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Introducción  

a) Origen y tema de la investigación 

 

La elección del tema de la presente investigación “El discurso legitimador de la 

violencia en el fútbol”, surge progresivamente de la experiencia profesional y académica 

del autor, enriquecida con los conocimientos procedentes de los estudios de Derecho y 

Master en Seguridad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Como antecedente remoto del mismo aparece un trabajo académico desarrollado 

en el Centro de Formación de Ávila (1994), tutelado por la Universidad de Salamanca, 

dedicado al estudio de la influencia de las medidas de seguridad adoptada en los 

estadios de fútbol y la reducción de la violencia en el interior de los mismos. 

 

Pero es la experiencia adquirida por la participación en numerosos eventos 

relacionados con el fútbol y la observación directa de las conductas y actividades de los 

grupos ultras de animación tanto en el interior como en el exterior de los estadios de 

fútbol, lo que determinó claramente mi interés hacia la investigación en este mundo de 

la violencia ultra en el fútbol. 

 

La realización del Master en Seguridad por la facultad de Derecho de la UNED, 

fue determinante para inclinarme completamente hacia la investigación en esta temática. 

Prueba de ello es el trabajo de investigación realizado en la disciplina de 

“Criminología”, sobre las posibles aportaciones de las distintas teorías criminológicas 

en el estudio y análisis de la violencia en el deporte. 

 

La observación directa del fenómeno y sobre todo el análisis de los hechos 

violentos publicados en los medios de comunicación1 me llevó a la idea de materializar 

el “Trabajo Fin de Master Universitario en Seguridad”, con el objetivo de relacionar 

las justificaciones de las acciones violentas de los ultras con las teorías criminológicas 

que pudieran aportar información sobre este mundo tan hermético y difícil de investigar. 
                                                 
1 En los medios digitales suelen aparecer al final de cada noticia un espacio para que los lectores realicen 
su comentario sobre la misma.  En aquí donde se detectan las racionalizaciones que pretenden justificar 
los actos violentos relacionados con el fútbol. 
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La gran cantidad de datos obtenidos sirvió para tomar la decisión de realizar un 

análisis de contenido de esta información, con la finalidad de profundizar en el estudio 

de la legitimación de la violencia e intentar aproximarnos a la posible influencia 

motivadora de estas justificaciones para la continuidad delictiva. 

 

Si bien dentro de la violencia ultra en el futbol existen numerosos temas 

susceptibles de ser tratados como problemas de investigación, he optado por este tema, 

tan poco explorado, relacionado con el análisis de las justificaciones y  motivaciones 

que realizan los miembros del mundo ultra del fútbol, encontrando en la teoría de las 

neutralizaciones de Sykes y Matza,  el principal marco teórico que va a sustentar el 

estudio relativo para la mejora del conocimiento de estos grupos ultras, y sobre todo en 

avanzar en las aportaciones científicas que puedan nutrir esta teoría criminológica. 

  

b) El problema de investigación y su contexto 

 

¿Qué metodología es la más adecuada para investigar las conductas de grupos 

ultras tan herméticos y semiclandestinos? 

 

La base teórica de este trabajo comprenderá de forma prioritaria la “Teoría de la 

neutralización” de Sykes y Matza2, como marco de referencia para comprender estas 

conductas desviadas.  

 

Esta teoría se encuentra muy poco desarrollada en la literatura criminológica, 

con un variado pero escaso apoyo empírico y con ciertas dificultades metodológicas 

para su test científico, debido principalmente a que se ha estudiado como teoría de la 

etiología criminal y no centrada en la persistencia o el desistimiento de la conducta 

criminal3. 

 

La investigación sobre la teoría de la neutralización en general ha tomado dos 

formas: 

 

                                                 
2 Sykes y Matza (1957) 
3 Shad Maruna  (2004) 
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- Mediante diseños cuantitativos que relacionan muestras de delincuentes 

conocidos con un grupo de control formado por inocentes. A ambos grupos 

se les pregunta si están de acuerdo o no con una serie de neutralizaciones que 

justifican escenarios desviados y se comparan los resultados buscando 

relaciones entre las justificaciones y los delitos.  

 

- Utilizando métodos cualitativos que intente explicar cómo los delincuentes 

utilizan las justificaciones para neutralizar su sentimiento de culpa. De esta 

forma se explican los diversos motivos y excusas que se invocan para 

justificar actos desviados, lo que también han ayudado a descubrir nuevas 

técnicas de neutralización.  

 

Maruna entiende que uno de los problemas fundamentales que ha presentado el 

desarrollo de esta teoría ha sido su escasa capacidad para determinar su potencia causal, 

es decir, la dificultad de llegar a la conclusión de que las neutralizaciones puedan servir 

como causa motivadora del comportamiento criminal. A este respecto, Sykes y Matza 

adelantaron que la relación causal entre las neutralizaciones y los actos desviados no 

tenía que ser necesaria, sino simplemente posible siempre que junto a las mismas 

concurrieran otras circunstancias facilitadoras de la acción delictiva.  

 

Esa dificultad en la demostración de la capacidad motivadora de las 

neutralizaciones se debe a la utilización hasta fechas muy recientes de diseños 

transversales. Sólo mediante la utilización de diseños longitudinales se podría 

determinar si las neutralizaciones puedan posibilitar el comportamiento criminal o, por 

el contrario, no son más que justificaciones realizadas tras la comisión de hechos 

desviados. 

 

 En definitiva, todos estos problemas metodológicos a los que se han tenido que 

enfrentar los investigadores que se han dedicado a esta teoría ha propiciado la propuesta 

de un cambio de estrategia para las futuras investigaciones, mediante la posibilidad de 

utilización mixta de técnicas cualitativas y cuantitativas, como el recurso al análisis de 

contenido. 
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El contexto descrito nos ha reafirmado en la apuesta por el recurso al análisis de 

contenido como principal instrumento de investigación del presente trabajo de 

investigación, principalmente mediante el análisis de fuentes indirectas de gran calidad 

interpretativa como son los comentarios en noticias de prensa digital, foros, y blogs en 

Internet, utilizados como lenguaje legitimador de la violencia ultra en el fútbol. 

c) Hipótesis de trabajo 

La problemática metodológica expuesta de la teoría de la neutralización y el 

planteamiento de toda la argumentación que nos ha llevado a la utilización del análisis 

de contenido como propuesta metodológica, no nos debe impedir tampoco llegar a la 

hipótesis de nuestro trabajo a través de las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo se justifican las acciones violentas en el mundo ultra del fútbol? ¿Cómo 

personas perfectamente integradas en la sociedad, pueden llegar a salirse de las normas 

sin mostrar remordimiento alguno?, ¿Cómo se motivan para seguir ejerciendo esta 

absurda violencia gratuita? 

 

Estas preguntas de investigación suscitan suposiciones que han ayudado a 

configurar la hipótesis de este trabajo expuesta a continuación. 

 

El fenómeno de la violencia en el fútbol es tan complejo y multicausal que 

abordarlo en su totalidad sería una tarea ardua y muy complicada. El Dictamen del 

Senado sobre la violencia en el deporte (1990), enumera las posibles causas de la 

violencia en el fútbol, por orden de mayor incidencia: 

 

1º.- La existencia de grupos fanáticos. 

2º.- Las decisiones arbitrales. 

3º.- Las decisiones de entrenadores y jugadores. 

4º.-Las declaraciones de dirigentes. 

5º.- Las noticias deportivas de los medios de comunicación social. 

6º.- Las bolsas de marginación social y económica. 

7º.- La infraestructura inadecuada de los Estadios. 

8º.- La ingestión de alcohol. 

9º.- La masificación de los estadios. 
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10º.- La ausencia de los debidos controles policiales. 

11º.- La inaplicación de las normas (penales o administrativas) en el ámbito 

deportivo. 

12º.- La escasa educación social para el Fair Play. 

 

Observamos que la presencia de grupos radicales o fanáticos en el fútbol 

constituye una de las principales detonantes de la violencia en el fútbol, como así lo 

refleja el profesor Castro del Moral4, la configuración en los fondos de los estadios, de 

facciones juveniles que buscan un protagonismo espectacular, a través de 

comportamientos miméticos con los “supporters” británicos o los “tifosi” italianos, no 

es ajena al incremento, que paralelamente a su aparición en España (desde finales de la 

década de los 70), se aprecia en las manifestaciones violentas dentro y fuera de los 

estadios de fútbol.5 

 

Por lo tanto, una primera acotación del problema sería dirigir nuestro objeto de 

estudio a los grupos ultras de animación de los equipos de fútbol. 
 

Dentro de estos grupos de ultras existe un reducido núcleo de individuos cuyo 

objetivo principal es ejercer la violencia, organizada y planificada, autodenominados 

“núcleos duros”, o “superhools”6, quienes amparados en el anonimato y la protección 

del grupo principal de animación, actúan como defensores de posibles ataques de otros 

grupos y para impartir su justicia “ultra”, generando un bucle de acciones y reacciones 

que van a permitir su supervivencia como grupo, haciéndose imprescindibles tanto para 

la defensa del territorio propio en su estadio, como la de los integrantes de peñas y 

grupo de animación que se desplazan para animar al equipo a otras localidades. 

 

En definitiva nuestra hipótesis de trabajo se centra en el estudio de las 

justificaciones y motivaciones de la violencia de los ultras en el fútbol, mediante el 

recurso teórico de las técnicas de neutralización de las conductas desviadas y su posible 

influencia motivadora. 

                                                 
4 Dictamen del Senado (1990), página 33. 
5 Análisis estadístico del profesor Castro del Moral, “Violencia en el deporte de competición: España 
1975-1985”. 
6 Denominación utilizada por los autores de la “Escuela de Leicester”. 
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d) Objetivos 

 
Objetivo general. 

 
Los objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de este trabajo de 

investigación son: 

 

- Comprender las justificaciones que neutralizan las demandas de conformidad 

social por parte de los integrantes de núcleos duros de los grupos ultras a la 

hora de cometer hechos violentos. 

 

- Profundizar en las técnicas de neutralización utilizadas en el mundo ultra de 

fútbol para justificar la violencia. 

 

- Conectar la metodología cualitativa con la cuantitativa mediante la 

utilización del análisis de contenido. 

 

- Aplicar nuevas tecnologías en la investigación criminológica mediante el uso 

de instrumentos informáticos como el programa Atlas-ti 

 
 

Objetivos específicos 
 

El análisis se va a centrar en los siguientes objetivos específicos: 

 

- Profundizar en las técnicas de neutralización utilizadas por los ultras para 

justificar sus acciones violentas.  

 

- Buscar las posibles interrelaciones entre las técnicas de neutralización o 

justificaciones de la violencia ultra. 

 

- Conocer que motivaciones pueden llevan a una persona a ingresar en estos 

núcleos, y sobre todo, qué les lleva a realizar acciones violentas, cuando la 

mayor parte de su tiempo actúan conforme a las normas y con total normalidad y 

realizar sus acciones sin remordimiento alguno. 
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- Buscar las relaciones posibles entre las técnicas de neutralización y las 

motivaciones. 

 

- Demostrar que los dos aspectos diferenciados de estos grupos, animación y 

violencia estas interconectados y buscan la supervivencia del mundo ultra. 

e) Justificación de la investigación 

La investigación “Discurso legitimador de la violencia en el fútbol”, pretende 

aportar avances metodológicos en la teoría de la neutralización, mejorar el conocimiento 

de la violencia ultra en el fútbol, y servir como instrumento válido para la prevención de 

futuras acciones violentas en este deporte. 

 

Desde su perspectiva teórica, trata de llenar un vacío metodológico en las líneas 

de investigación seguidas hasta la fecha sobre la teoría criminológica de las técnicas de 

neutralización, aportando datos que podrían ayudar a comprender y profundizar en la 

misma y abriendo nuevas líneas y discusiones en la materia. 

 

Desde su aspecto empírico, se pretende aportar un pequeño grano de arena a los 

escasos trabajos de investigación que describan con rigor científico las aportaciones 

criminológicas al estudio de la violencia en el deporte. 

 

No hay estudios específicos que describan exclusivamente y de forma general el 

análisis de las justificaciones y posibles motivaciones de esta violencia específica, 

siendo la mayoría de los trabajos de investigación publicados los referidos a otras 

conductas desviadas y sobre todo de tipo cuantitativo. 

 

Si a los hechos anteriores se suman: 

 

- La escasez de publicaciones en castellano sobre las diversas investigaciones 

y metodologías utilizadas en la teoría criminológica en esta materia. 

 

- El repertorio bibliográfico y digital en lengua inglesa sobre investigaciones 

realizadas sobre la teoría de la neutralización. 
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Determinan que la presente investigación también sea relevante, ya que ha 

tratado de abordar una cuestión novedosa, desde un enfoque científicos distinto, con la 

intención de abrir, a partir de los resultados y conclusiones, vías de reflexión, análisis y 

evaluación en relación con la investigación criminológica de la violencia en el deporte. 

f) Estructura de la Tesis 

 

El contenido de la presente investigación se estructura en ocho Capítulos 

articulados en dos partes. 

 

La Primera Parte: “Marco Teórico de la Investigación”, se basa en las teorías 

que sirven de referencia al planteamiento del problema de investigación. Su amplitud se 

debe al intento de documentar exhaustivamente el estado de la cuestión y facilitar la 

comprensión del estudio. Consta de dos Capítulos:  

 

El Capítulo 1, “Aproximación Teórica”, tratan de dar una visión general del 

problema de la violencia en el mundo ultra y las distintas aportaciones teóricas sobre la 

materia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.  

 

El Capítulo 2, “Teoría criminológica de apoyo a la investigación”, nos llevará a 

la aportación teórica de la criminológica de la teoría de la neutralización facilitando el 

análisis de las justificaciones de la violencia practicadas por los grupos ultras. 

 

La Segunda Parte “Trabajo de Investigación”, contiene tres Capítulos, que se 

corresponden a la metodología, el procedimiento y el resultado de la investigación. 

 

El Capítulo 3, “Metodología”, además de indicarnos los problemas 

metodológicos surgidos en la verificación empírica de la teoría de la neutralización, nos 

facilitará la metodología empleada en el trabajo de investigación que presenta esta tesis. 

 

El Capítulo 4, “Procedimiento”, presenta el diseño cualitativo de investigación 

empírica, el análisis de contenido, utilizando como herramienta de recolección de datos 

los foros, blogs y medios de comunicación digital, y  el programa informático “Atlas 

Ti” para el tratamiento y análisis de los datos. 
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El Capítulo 5, “Resultado de la investigación”, contiene la descripción de los 

resultados, a partir de las aportaciones del  programa Atlas Ti. Para facilitar la 

comprensión de la información recopilada se ha optado por ordenar los datos según los 

objetivos establecidos.  La información se presenta en tablas y en diagramas de barras, 

acompañados de un breve comentario en el que se resaltan los datos más relevantes para 

las conclusiones finales. 

 

El Capítulo 6, “Conclusiones”, se centra en la interpretación de los resultados y 

sus implicaciones teóricas y para futuros desarrollos científicos. Por último, el trabajo 

finaliza con una reflexión final del investigador. 

 

La presente investigación acaba con la Bibliografía consultada durante la 

realización de este estudio, un apartado de Vocabulario Ultra, y el último de los 

Apéndices documentales que contienen: los documentos analizados y los códigos. 
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Capítulo 1. Aproximación teórica. Teorías de la violencia en 

el fútbol 

 

La violencia en el fútbol no es algo nuevo, no se trata de una moda o un problema 

pasajero o temporal, es un fenómeno que evoluciona y está en constante expansión. Las 

manifestaciones violentas en torno a este espectáculo multitudinario se repiten con 

asiduidad cada temporada. Extraña es la semana en la que no ocurren sucesos de 

violencia en el mundo futbolístico, hechos que adquieren relevancia social no solo a 

través de la atención que les prestan los medios de comunicación tradicionales, sino 

también por la utilización de las redes sociales que sirven de escaparate donde se 

exhiben los violentos, pasando a ser los verdaderos protagonistas en igualdad mediática 

con los jugadores profesionales. Aunque no es la única, una de las principales causas de 

la existencia de la violencia en los deportes es la existencia de grupos de aficionados 

ultras7. 

 

La violencia en el Deporte presenta aproximaciones teóricas diversas que se 

mueven desde el enfoque ambientalista, bien a partir del contexto social global, bien a 

partir de las interacciones inter o intragrupales, hasta la violencia innata en el hombre de 

las corrientes innatistas, biologistas y sociobiologistas. Entre estas tendencias, los 

sociólogos han elaborado teorías relacionadas con el enfoque ambientalista, esto es, con 

el contexto social y cultural en el que se produce el comportamiento violento, 

predominantemente en términos estructurales y subculturales. En general, se 

caracterizan por un diagnóstico multifactorial de una violencia producida desde 

múltiples variables presentes (origen social, proceso de socialización, influencia de los 

medios de comunicación, aspectos culturales y pautas de interacción del grupo…).8 

 

Las teorías sobre la violencia en el fútbol que vamos a exponer se agrupan en tres 

grandes enfoques, vinculados inicialmente al mundo anglosajón, pero vistas en su 

conjunto han influido en la investigación posterior de este problema. 

                                                 
7 Dictamen del Senado (1990). 
8 Carmen Sabater. (2007) 

http://efieselcarmen.wordpress.com/2007/06/05/teorias-de-la-violencia-en-el-futbol/
http://efieselcarmen.wordpress.com/2007/06/05/teorias-de-la-violencia-en-el-futbol/
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1.1. Teoría sociológica subcultural 

La teoría sociológica subcultural relacionó el fenómeno de la violencia en el 

fútbol por parte de los llamados “hooligans” o “ultras”, a las desfavorables condiciones 

sociales y laborales de la clase obrera, cuyos integrantes al verse inferiores socialmente 

intentaron su reconocimiento social a través del fútbol, en un primer momento a través 

de la animación, pero posteriormente, hasta niveles altos de violencia. Se trata de la 

primera teoría elaborada sobre el gamberrismo en el fútbol. La característica común de 

su planteamiento consiste en interpretar la violencia ultra en el fútbol como un acto 

contestatario de un grupo perfectamente definido9. 

El sociólogo Ian Taylor interpretó el crecimiento de la actividad violenta 

organizada  en los años 80 por parte de núcleos duros de radicales como un intento de 

recobrar el control por parte de bandas compuestas por individuos pertenecientes a la 

clase obrera que veían como la creciente comercialización y el aburguesamiento sufría 

el fútbol marginaban el espíritu inicial, desvinculándolo de su clase social por parte de 

individuos de clase media.  

 

En esta línea, John Clarke relaciona el gamberrismo del fútbol con las profundas 

transformaciones sociales que afectaron a los estratos sociales más desfavorecidos, 

fundamentalmente los jóvenes, durante la década de los 60, y que van influir claramente 

en su estructura y relaciones familiares. En esta época, se produce una gran ruptura 

generacional y de lazos familiares que conllevara un control menos efectivo de los 

adultos sobre los jóvenes y la aparición de movimientos subculturales juveniles.  

 

En este contexto, los comportamientos violentos en el deporte deben entenderse 

como una intervención social simbólica de los jóvenes, en un intento por desarrollar un 

sentido de su identidad diferencial10, en protesta contra la sociedad adulta que no les 

integra debidamente. En la medida en que existe cada vez más desempleo en los países 

europeos, así crecen también las manifestaciones de violencia protagonizadas por 

jóvenes insuficientemente integrados en la sociedad. 

 

                                                 
9 Sabater (2007) 
10 Op. Cit. 
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La influencia de estos trabajos ha dejado una profunda huella en las 

investigaciones desarrolladas en Europa.  

 

En nuestro país, recientemente existen notas discrepantes con algunos 

postulados de esta teoría, así la profesora Carmen  Sabater considera que “en la 

actualidad, no tiene sentido relacionar la manifestación contemporánea de la violencia 

con los rasgos estructurales de este deporte en el pasado. Muchos de los hinchas 

violentos actuales no conocen, ni han vivido estos orígenes e, incluso, su 

comportamiento está motivado por sentirse los co-protagonizas de este espectáculo 

internacional y profesionalizado”11.  

 

Relacionado con su extracción social, Carles Viñas ha constatado en su 

investigación” un predominio de las clases medias, desmontando el tópico que liga a 

los seguidores radicales con las capas más desfavorecidas de la sociedad, aquellas 

bolsas de marginación social y económica que estigmatizaron los británicos en su 

investigaciones, dato apuntado por Acosta y Rodríguez, quienes ya desligaron este tipo 

de colectivos de la marginalidad”.12 

1.2. Escuela de Oxford: la psicología social etnogénica. La dinámica 

social de los grupos radicales. 

La teoría psicológica social etnogénica defiende la postura de un origen de la 

violencia en la búsqueda, por parte del joven de clase obrera, de una identidad grupal 

propia y diferencial, por tanto reconocida exteriormente y que dote de mayor sentido a 

su existencia.  

A la “Escuela de Oxford”, debemos la primera descripción vivida de las 

dinámicas internas y de las formas organizativas de un grupo “hooligan” y el 

descubrimiento de que éste, en la mayoría de los casos, es un fenómeno altamente 

“estructurado”. 

 

                                                 
11 Sabater (2007) 
12 Carles Viñas (2005) 
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Los grupos están jerarquizados, tienen sus “jefes”, sus valores (virilidad, 

valentía, coraje)… y, esto sirve de motivación para aquellos jóvenes que ven cómo en 

esta mini-sociedad pueden ser y sentirse superiores a alguien cuando la verdadera 

sociedad les “niega” esa posibilidad. En definitiva, que consideran el fútbol como una 

micro-cultura jerarquizada.  

Dentro de esta teoría psicosocial, el etnográfico Peter Marsh basa su teoría 

(Teoría del agro o comportamiento agresivo ritualizado) en el concepto de búsqueda 

identitaria y de afán de protagonismo social, por parte de las bandas de hools o núcleos 

duros de radicales que, según él buscarían liberar la agresividad de forma natural, 

convirtiendo la violencia en una expresión más simbólica que real, violencia a la que se 

llegaba por accidente o mediante una intervención no adecuada de la policía. Marsh13 

sostiene que la violencia en el deporte (y, fundamentalmente en el fútbol) es una 

violencia ritual desde sus investigaciones entre los jóvenes hinchas de Oxford.  

 

En sus gestas, los hinchas celebran la “metáfora” de la guerra y sus acciones son 

actos teatrales con escaso riesgo de provocar víctimas. Los incidentes tienen lugar según 

un “orden simbólico” preestablecido y sólo tienen resultados cruentos cuando 

intervienen factores que alteran su desarrollo. Existen unas reglas de conducta que 

ponen de manifiesto que la intención es humillar a los adversarios, obteniendo una 

demostración de sumisión y deferencia, ya que “raramente las reglas son infringidas 

hasta el punto de provocar lesiones graves”.  

 

En esta corriente, los actos violentos son “una especie de carrera que se cursa 

en las tribunas de los estadios”, en la cual muchos jóvenes intentan progresar “labrarse 

una reputación dentro de la estructura de promoción social ofrecida por ese mundo de 

las tribunas de los estadios de fútbol” que viene a conformar un orden social 

alternativo.  

 

El individuo que no ha conseguido obtener status e identidad en el mundo 

cotidiano suele acudir a la micro cultura del fútbol en busca de la oportunidad de crearse 

un sentimiento de valía personal, prestigio y status.  

 
                                                 
13 Aggro: The Illusion of Violence” (1978) 
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La principal crítica que han recibido estos autores procede del carácter 

mayoritariamente inofensivo de estos ataques ya que la evolución parecía demostrar que 

estos comportamientos trascendían cada vez con más frecuencia el carácter simbólico 

evidenciando una auténtica voluntad de dañar.  

 

Los grupos ultras constituyen una subcultura juvenil y sus actuaciones son 

rituales en los que la violencia exhibida cumple una función en gran medida simbólica. 

Para este autor, el fútbol es un referente universal, que en tiempos de crisis de 

identidades actúa como un poderoso catalizador de identidades colectivas, ofreciendo al 

público y a la sociedad en general, soporte expresivo para simbolizar diferentes facetas 

(local, regional, nacional, etc.) de su identidad14. 

 

1.3. Escuela de Leicester 

Uno de los estudios más importantes realizados sobre el tema de la violencia en 

el fútbol, es el desarrollado por la denominada “Escuela de Leicester”, cuyos autores 

trabajaron sobre los orígenes históricos del hooliganismo británico y su posterior 

desarrollo.  

Matizaron los planteamientos de Marsh al poner en entredicho su teoría sobre la 

violencia ritual. Estos científicos sociales puntualizaron como esta agresividad tomó un 

cariz más real, dejando de lado todo simbolismo ritual. Como ejemplo de esta reciente 

violencia, describieron el caso de las bandas de “superhools”, que según ellos, habían 

evolucionado desde su primitiva vertebración y una escasa cohesión grupal hasta una 

más cuidada y minuciosa “sofisticación organizativa”, que en la década de los 80 llegó 

a elaborar “estrategias casi paramilitares”. 

Estos “grupos de choque”, como les llaman los sociólogos de la Escuela de 

Leicester, intentaron desvincularse al máximo de las directrices emitidas por el club, 

que pretendían ejercer un control más eficaz de sus aficionados cuando éstos se 

desplazaban: No viajan a los partidos en autocares oficiales ni especialmente fletados 

para ese fin, sino que en general, utilizan los servicios regulares de trenes y autobuses o 

bien viajan en automóviles particulares o en furgonetas alquiladas.  
                                                 
14 Bayona Aznar (2000) 
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Las tesis de Eric Dunning, enmarcadas en la teoría de Elías sobre deporte y 

proceso civilizatorio15, se basa en la permanencia, en las sociedades urbanas y 

altamente desarrolladas, de grupos sociales -que todos los autores identifican con los 

estratos más bajos de la clase obrera que viven en condiciones de malestar y 

marginalidad sociales- entre los cuales valores como la agresividad, el machismo y el 

liderazgo violento siguen teniendo fuerte peso, y que habrían encontrado – 

especialmente en el fútbol- un excelente escenario en el que expresarlas.  

 

El comportamiento de los hooligans es explicable porque adoptan el “estilo 

masculino violento” típico de la cultura de la clase obrera de la que proceden. Uno de 

los efectos de estos procesos es conferir prestigio a los varones que demuestran una 

especial habilidad en las peleas, al “estilo duro y viril”.  

 

Entre esta clase obrera, la violencia y la agresividad se tolera y evalúa 

positivamente por lo que, cuando toman parte en el deporte, lo ven como algo 

demasiado regulado y “domesticado”, y desarrollan comportamientos que les llevan a 

un enfrentamiento con sus adversarios.  

 

Este componente “de clase” se va desplazando gradualmente en sus sucesivas 

investigaciones ya que comprueba como cada vez es más difícil etiquetar a los jóvenes 

respecto a una clase o una situación laboral16. Pero sigue dando una gran importancia al 

origen socio-económico que influye sobre el proceso de socialización en las zonas más 

desfavorecidas social y económicamente, un proceso dominado por la formación de 

bandas y pandillas, con una vida en la calle y poco control de los adultos, por lo que los 

jóvenes empiezan desde niños a interactuar de una forma agresiva. Este proceso se 

agrava por la negación de status en las esferas educativa y ocupacional que provoca que 

estos jóvenes busquen una “realidad social alternativa”. 

 

                                                 
15 La obra que ambos escriben conjuntamente en 1986, que se publica en castellano en 1992, bajo el 
título: “Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización”, está considerada como un referente esencial para 
todos los estudios sobre violencia y vandalismo en el deporte. 
16 Castro del Moral hace referencia a los estudios de WEIS y su equipo que coinciden en afirmar la no 
pertenencia a una clase de los forofos y ultras, sino su autonomía con respecto a la estructura social 
general. (pagina 37 Dictamen del Senado 1990) 
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Dunning17 realiza una descripción de la evolución de estos grupos de hooligan 

desde su constitución hasta los años ochenta (precisamente, finaliza su investigación un 

año antes de la tragedia de Heyssel). Los actuales “súper gamberros” se caracterizan 

por amplios lazos de solidaridad para protegerse de las amenazas, continuidad de la 

actividad más allá del contexto del partido; existencia de un ritual de comportamiento 

con un lenguaje, reuniones, prendas de vestir y cánticos para mantener viva la cohesión 

del grupo; la predisposición a empresas arriesgadas y nuevas estrategias; y la difícil 

penetrabilidad en el grupo. Las aportaciones de Dunning han tenido una amplia 

repercusión en las investigaciones sociológicas, hasta el punto de que diferentes autores 

especializados toman su tesis como referente del fenómeno de la violencia asociada al 

deporte.  

 

Gary Armstrong, un sociólogo inglés, ha llegado a conclusiones muy distintas en 

sus estudios, como la complejidad social de la extracción de los hooligans y la 

existencia de unas estructuras internas más débiles y fragmentarias del grupo (para ser 

un miembro, sólo tienes que ir con regularidad al estadio, e introducirte en el grupo y 

participar en los incidentes violentos junto a ellos).  

 

Las corrientes descritas presentan diferencias que las distancian: el carácter de 

esta violencia, desde una violencia ritual positiva dirigida a construir la identidad del 

joven mediante su identificación con su grupo (que se cristaliza en la visión “aggro” de 

Marsh), hasta una violencia planteada como problemática en individuos situados en la 

zona de vulnerabilidad social con pautas de comportamiento violento y que utilizan el 

deporte como válvula de escape. Sin embargo, destacan los aspectos que la acercan, 

como la visión multifactorial de los factores que la provocan, la pertenencia a clases 

sociales bajas de los hinchas, la asociación con comportamientos masculinos, la 

importancia del proceso de socialización, la tendencia a la reducción de las pautas 

violentas en las sociedades contemporáneas (Dunning y Marsh), la búsqueda de una 

realidad alternativa en individuos “marginales”, y la influencia de los medios de 

comunicación y de las pautas del comportamiento de masas en su aparición y 

desarrollo.18 

                                                 
17 En su obra “The Roots of Football Hooliganism” (1988) se  encuentran lo factores esenciales para 
entender el origen del problema de la violencia en el fútbol. 
18 Carles Viñas (2004) 
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En España, cuando el Senado aprobó en 1990 el Dictamen de la Comisión 

Especial de Investigación sobre la Violencia en los Espectáculos Deportivos no había 

trabajos de campo, salvo el estudio de Acosta y Rodríguez (1989) sobre los grupos 

sevillanos y la exhaustiva documentación policial recopilada por Julio de Antón. Desde 

entonces destacan las publicaciones de Javier Durán, Teresa Adán, Bernardo Bayona y 

Carles Viñas y, recientemente, el estudio financiado por la UEFA de Damián Sedano y 

José María Seara. 19 

1.4.    El mundo ultra en la actualidad. 

1.4.1. Introducción 

 

El fútbol como deporte que mueve masas y genera pasiones, gracias a su enorme 

repercusión mediática, constituye un  mundo atrayente, gratificante y un foco 

permanente de atracción de muchos jóvenes con deseos de participar en él, de vivir el 

ambiente en las gradas y los desplazamientos a otras ciudades, de experimentar 

sensaciones de riesgo y de adquirir una identidad y un papel más importante que el que 

la propia sociedad les ofrece. 

 

En la actualidad, con la consolidación de las nuevas tecnologías, el mundo ultra 

se ha globalizado. La generalización del uso de Internet y las nuevas redes sociales ha 

favorecido la capacitación de futuros adeptos, y constituye el medio idóneo para 

justificar y legitimar sus acciones violentas, darse publicidad como grupo y hacerse 

protagonistas exclusivos de la animación en este deporte. 

1.4.2. Los grupos ultras. Definición 

 

Los términos “Ultra”, “Hooligans”, “hincha radical”, “supporters”, “hools”, 

etc., han sido utilizados tanto por los medios de comunicación social como las 

corrientes teóricas que han abordado el fenómeno de la violencia en el fútbol. 

 
                                                 
19 Dos integrantes del Cuerpo Nacional de Policía que han sistematizado en un informe financiado por la 

UEFA el mundo de estos grupos del fútbol en España. Su estudio contabiliza 10.000 miembros, 

distribuidos en 16 hinchadas diferentes, de los que 970 pueden considerarse violentos. 
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Carles Viñas20, utiliza el término “hincha radical” aludiendo que el término 

“ultra” que en un principio designaba a los grupos de jóvenes que animaban 

incondicionalmente a sus equipos, degeneró en connotaciones negativas referentes a 

grupos vinculados ideológicamente a la extrema derecha.  

 

Sin embargo, en la actualidad se detecta una universalización del término 

“ultra”, desligado de cualquier inclinación ideológica. Sólo hay que acudir a las páginas 

webs y foros específicos de los grupos españoles, para llegar a la conclusión de que la 

inmensa mayoría de los hinchas radicales se autodenominan como “ultras”, como lo 

demuestran los siguientes comentarios: 

 
“Ultra significa más allá del límite por defender a tu equipo”. 

 

“Un ultra es un sentimiento, levantar a una grada con los cánticos y presionar al 

árbitro en cada acción”. 

 
“Los ultras de un equipo son aquellos que pelean por su equipo y por el honor de su 

grupo, y esto ultimo es lo mas importante para ellos, estar de pie detrás de una portería 

animando no significa ser ultra, simplemente se dedican a animar, comúnmente se 

llama relleno del grupo ultra”21.  

 

A las muchas definiciones aportadas por los distintos autores, en el presente 

trabajo se propone  como objeto de estudio a la siguiente: 

 

“Ultras son los aficionados radicales y fanáticos que animan a sus equipos 

incansablemente en cualquier condición y lugar, y dispuestos a defender su mundo 

incluso ejerciendo y legitimando  la violencia”.  

1.4.3. Origen y evolución 

 

La existencia de grupos de fanáticos en el fútbol constituye una de las 

principales causas de la violencia en este deporte. El “hooliganismo” de origen británico 

fue importado por mimetismo durante la celebración del Campeonato del Mundo de 

                                                 
20 Carles Viñas (2004) 
21 Comentarios encontrados en los foros de Internet analizados en el presente trabajo. 
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1982, por muchos grupos de animación españoles. Todos estos grupos están formados 

por jóvenes con un extraordinario culto a la violencia, aglutinados por una filia obsesiva 

por sus equipos y unas fobias, igualmente obsesivas por el rival22. 

1.4.4. El mundo ultra como síntesis de animación y violencia 

 

Existen dos elementos esenciales que configuran este fenómeno social: la 

animación y la violencia. No son compartimentos estancos, pero si confluyen y se 

refuerzan mutuamente. Facilitan y hacen posible que este mundo semi-clandestino se 

adapte y evolucione en función de las presiones sociales, legales y policiales. Para ello 

utiliza un lenguaje legitimador de sus acciones violentas; lenguaje capaz de atrapar a sus 

integrantes en una telaraña de sensaciones y estímulos que los enganchan como 

cualquier droga. Muchos ultras así lo reconocen cuando hablan de su mundo. Sirva de 

ejemplo algunas declaraciones de integrantes ultras en la serie de televisión “Footbal 

Hooligans International”23: 

 
“La tendencia a pelear no es el resultado de una mente criminal. No estoy de acuerdo 

con eso. Nace de la pasión. Para mí el deseo de pelear es una droga, es mi manera de 

demostrar al resto de ultras que no pueden venir a nuestra ciudad a pasearse por aquí 

como si fueran los amos. (Boccia, Curva Nord, Atalanta) 

 
“Me encantaría que nos dejaran pegarnos en cualquier parte. En los 80 y en los 90, era 

incluso mejor que el sexo. Si me hubieran dado a elegir entre una rubia despampanante 

o la violencia en el fútbol, me habría quedado con la violencia. El fútbol es lo de menos, 

lo que importa es juntarnos todos, ir a los partidos, meternos en peleas, molestar a los 

demás, hacerte el dueño del lugar y pasar un buen día”. (Simón, hooligans ingles del 

Burny) 

 

Si has sido hooligans lo serás siendo todo tu vida. Es algo que te queda marcado para 

siempre. A mi me arrebataron el derecho de entrar en los estadios. Ahora ya no puedes 

hacer nada. Me duele no poder asistir a los partidos. (Gary Clarke.- Hooligan inglés 

condenado por vandalismo en le Eurocopa de Alemania). 

                                                 
22 Dictamen Senado (1990) 
23 Videos de grupos internacionales: “Football Hooligans International” (Discovery). Donde el actor 
Danny Dyer vive la experiencia ultra con distintos grupos de hooligans de distintos países.  
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1.4.5. Animación  

La animación en el fútbol constituye la principal referencia como imagen 

exterior grupo ante la sociedad, especialmente ante otros aficionados al fútbol, jugador, 

técnico, directivas y los medios de comunicación social.  Para su supervivencia como 

grupo es importante la realización de estrategias comunes tales como: 

 

- Animar incansablemente al equipo incluso en las situaciones más difíciles como 

descensos, derrotas o mal juego; de esta forma se hacen imprescindibles y 

protagonistas directos del espectáculo.  

 

- Ejercer presión sobre directivas, jugadores y técnicos, ya que sin la participación 

de los ultras, el estadio no tiene un referente claro de animación y espectáculo no 

es el mismo. 24 

 

- Ofrecer un modelo de referencia e imitación para los aficionados más jóvenes 

deseosos de emular sus cánticos y diversiones. 

 

- Publicitar sus productos de “merchandising”, mediante la exhibición de 

vestimenta propia, banderas, pines, carnés de socios, fanzines, etc., con el 

objetivo de financiar al grupo. 

 

Los grupos españoles tienen dos modelos de referencia25: 

 

- El modelo italiano, donde priman las coreografías, llamadas “Tifos”, con 

enormes banderines, lanzamiento de confeti, papel higiénico, pancartas, la 

realización de mosaicos con cartulinas y el uso de bengalas o nitrato. 

 

- El modelo británico, que da prioridad al apoyo al equipo mediante la constante 

animación vocal, con numerosos cánticos y la exhibición de los colores  del club 

por medio de camisetas oficiales del mismo. 

 
                                                 
24 En el libro “Mi vida ultra” (2013), de uno de los lideres de Biris Norte, grupo ultra del Sevilla FC, su 
autor explica la experiencia del poder del grupo sobre la directiva amenazando con dejar de animar en el 
estadio, o con incitar a los demás aficionados contra determinados directivos, para conseguir prebendas. 
25 Carles Viñas (2004) 
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En la actualidad todo se complica. Los grupos presentan características de 

ambos modelos, diferenciándose dentro de los mismos, una parte dedicada a la 

organización de la animación, y otra más cohesionada al estilo hooligans, formando los 

núcleos duros violentos, algunos de ellos adoptando la nueva estética ultra denominada 

“casualismo”. El modelo de animación español adopta una mezcla de ambos, 

adquiriendo características de modelo propio. Gracias al fácil acceso a los vídeos y 

blogs específicos de Internet, donde se revive el movimiento ultra, el modo de 

animación en los estadios se uniformiza mediante cánticos, banderolas y, en situaciones 

especiales, tifos y bengaleos. Esta “globalización” se puede apreciar incluso en su 

estética, propiciada por el nuevo fenómeno denominado “casualismo”· 
 
“Era una gran idea esto del casualismo, eso de pasar desapercibido ante todos para 

hacer lo que a uno más le gusta sin temer posibles represalias de los de azul, pero no... 

nosotros teníamos que ponerles las cosas fáciles, teníamos que llevar todos gorritas de 

cuadros, vestir con 2,3 ó 4 marcas reconocibles a la legua porque entre otras cosas 

nadie las usa en nuestras ciudades, teníamos que hacer propaganda de casuals esto o 

casuals lo otro... en definitiva perder nuestra arma principal: el anonimato”.    

 

“…Eso es el futuro del grupo, pero me chocó mucho el año pasao no ver a tantos 

chavales con pinta casual y llegar ayer a la Espumosa y nada mas que ver chavales que 

iban vestidos iguales y no los había visto nunca por allí...muchos de ellos seguirán y 

otros tendrán problemas por "jugar a ser un ultra".Pero bueno, se ve que cantera no le 

falta al grupo. Por cierto, hablando de la vestimenta casual...se utilizó en su tiempo 

para pasar desapercibido, pero a las alturas en las que estamos, ¿alguno sigue 

pensando que así pasa desapercibido? Es una ropa guapísima, pero poco efectiva...es 

un canteo ver a un grupito de 4 o 5 y todos iguales”26   

 

La animación se configura también como modelo atrayente de adhesión al 

grupo. Ya desde niños, empiezan a ir al estadio acompañado de familiares, sintiéndose 

atraídos por el ambiente bullicioso y la forma de animar al equipo, circunstancias que 

generan expectativas de adhesión a la grada donde más ser anima; de esta forma 

comienza lo que se podría denominar la carrera del joven ultra. 

                                                 
26  Comentarios analizados en el  foro “hastalamuerte.com”, referido a los aficionados del Sevilla FC. 
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“yo presumo de los biris porque son los que mas animan, vayamos ganando o 

perdiendo, en Sevilla o fuera... sacamos los mejores tifos y los mas grandes y somos una 

peña de mas de 30 años de antigüedad. Puedes ver algún grupo ultra mas antiguo?”.27 

 

“Por si alguien duda de mi relación con la BRIGADA NORTE BIRI-BIRI y no Brigada 

Tifo por favorrrrr, he sido miembro de la brigada durante 12 años y seguidor del 

mundo ultra en todo el mundo, en mi casa ahi 3 generaciones de la brigada, el 1º desde 

sus comienzos. (ahora mismo no soy mienbro activo de la brigada pero llevo BIRIS 

NORTE por las venas latiendo en mi escudo”.28  

 

La procedencia social de los ultras ha dejado de ser uniforme como exponían los 

primeros estudios británicos29, alejados de los factores de desarraigo de la clase 

trabajadora y baja extracción socia, como acertadamente afirmaron Acosta y 

Rodríguez30. Los grupos ultras tenían procedencia social variada, donde cohabitaban 

distintos estilos subculturales (rockers y mods, punks, heavys y los skinheads), 

ideologías dispares, y jóvenes de diferente extracción social y ocupación (niños pijos y 

chicos de barrio, estudiantes, trabajadores y parados, etc.).  

 

Estudios más recientes31 llegan a afirmar con rotundidad que la realidad habitual 

no responde a los habituales y difundidos estereotipos simplistas (familia 

desestructurada, fracaso escolar, extracción marginal) sino a una compleja variedad por 

lo que respecta a su posición social, formación académica y entorno familiar afectivo.  

 

En la actualidad gran parte de los miembros de los grupos son jóvenes, de clase 

media, estudiantes o trabajadores en su inmensa mayoría. Poco conectados con otras 

subculturas juveniles (tribus urbanas, universos musicales, bandas callejeras, etc.),  y 

conformando una subcultura propia.32 

 

                                                 
27 Foro Hastalamuerte. 
28 Blog Jesús Alvarado 
29 Escuela de Leicester 
30 En uno de los primeros estudios cualitativos realizados en nuestro país, sobre los “Jóvenes Ultras del 
fútbol Sevillano” en 1989 
31 Carles Viñas (2004) 
32 Teresa Adán Revilla (1993).  
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Si se acude a cualquier estadio español se puede observar un nuevo modelo de 

ultra, alejado de aquellos que llevaban la camiseta o bufanda de su equipo, o la cara 

pintada. Hoy los ultras llevan camisetas propias (su propio merchandising), gorras, 

zapatillas deportivas, llegando incluso a competir en ropas de marca. Por ejemplo, un 

grupo ultra autodenominado antifascista que antaño llevaba estética heavy, como es el 

caso de Biris Norte, en la actualidad suelen usar ropa de marca al estilo casual y no se 

distinguen a simple vista de cualquier grupo rival. En algunos videos de Internet donde 

aparecen dos grupos rivales peleándose, es difícil distinguir quien compone cada grupo, 

sin embargo, todos llevan lo que lo que se podría denominar “estética ultra”. Sirva de 

referencia algunos de los siguientes comentarios: 

 

“Hombre digo yo que porque se vaya de royo casual no todo tiene por que ser de 

marca, alguno habra que lo lleve todo de marca claro, pero no todo el mundo ni 

muchisimo menos...Otra cosa que me hace bastante gracia es ver bastantes zapatillas 

de skate en plan Adidas, Vans, etc...” 

 

¿Dónde se puede comprar ropa casual, ya que estáis hablando de ella?.En El Corte 

Inglés sé que hay politos Fred & Perry y algo de Lonsdale. ¿Algún sitio más? ¿Alguna 

marca más?.Gracias.Yo la ropa Fred Perry me la pillo de importación que si no te la 

meten doblada...” 

 

“¿Desde cuando Adidas es ropa skate? Habrá modelos que sí, pero yo las que he visto 

así en plan casual, son las clasicas de todo la vida, la de tres rayas azul marino y 

zapatilla blanca, o las negras con rayas blancas?33 

 

Lo que más importa a los grupos es su propia supervivencia, su adaptación a las 

medidas legales y policiales adoptadas para erradicar la violencia en el fútbol. Por ello, 

la animación se ha convertido en su principal arma de defensa; sólo si consiguen ser 

imprescindibles en los estadios pueden sobrevivir hoy día.  

 

Algunos grupos ultras se han adaptado a las normas actuales y se han convertido 

en grupos de animación, apartados de toda ideología y comprometidos a no realizar 

ningún acto perjudicial para su equipo. Otros grupos se resisten a esta adaptación y 

                                                 
33 Foro Hastalamuerte 
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siguen dentro del mundo violento buscando enfrentamientos continuos con otras 

aficiones, utilizando la animación como elemento principal de supervivencia34.  

 

La importancia de la animación para la supervivencia del grupo y para sentirse 

importantes y actores principales en el fútbol como espectáculo queda reflejada en los 

siguientes comentarios: 

 
“Es imposible negar ke cuando Biris ha protestado abandonando el Gol Norte (véase 

día de la protesta contra la represión a los ultras) el nivel de animación de nuestro 

estadio simplemente se esfuma”35. 

 

“Sin la Peña SGS el campo del Betis seria un VELATORIO, son los que le dan aliento y 

coloridos a los jugadores.- Son casi los únicos que acompañan y se parten la cara por 

el Betis allá donde van”36. 

 

Por lo que se refiere a las dinámicas internas, hay que destacar que estos grupos 

constituyen  “organizaciones racionales, con una jerarquía interna, una división de 

roles estable, unas normas de ingreso y un núcleo de reglas de conducta, y donde prima 

por encima de todo la propia supervivencia del grupo”37.  

 

La estructura interna ha evolucionado debido a las medidas de control sobre los 

grupos y las fuertes sanciones administrativas relacionadas con la violencia en el 

deporte. No sólo ha variado la estética ultra intentando hacerse más anónima, sino que 

también ha variado la forma de planificar las acciones violentas. Se mueven por núcleos 

reducidos de no más de diez personas, como células independientes con vehículos 

propios (normalmente coches o furgonetas de alquiler), interconectados por teléfonos 

                                                 
34 Como ejemplo de esto último tenemos los problemas que ha tenido la directiva del Sevilla con su grupo 
Ultra, Biris Norte. La adopción de medidas de control más estrictas en los accesos a la grada ultra, motivó 
que los integrantes del grupo decidieran no acudir al estadio y dejar de animar al equipo. Tras varios 
meses de ausencia del estadio, la presión de los aficionados, prensa, jugadores y técnicos por la escasa 
animación en los partidos relacionándola con los pobres resultados deportivos, motivó que triunfase la 
postura de los ultras.  
 
35 Blog Jesus Alvarado 
36 Foro fiebrebetica 
37 Teresa Adán (1993) 
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móviles, y con acceso a las redes sociales, que propician el anonimato de las 

comunicaciones internas entre ellos lo que facilita sus movimientos y acciones. 38  

 

El grupo principal es el referente de todos, aglutinando a los distintos líderes o 

representantes de las demás secciones o grupos. Normalmente, el núcleo duro más 

violento suele ser el dominador principal del grupo, dejando a los más veteranos, la 

función de relacionarse con el club y con otras peñas si se diera el caso, y el control de 

los valores internos del grupo, imponiendo sanciones si fuese necesario, por ejemplo, no 

viajar, expulsión de la grada, e incluso algún tipo de coacción o violencia física. 

 

La animación en los estadios atrae a los más jóvenes que comienzan su relación 

con el club acudiendo con parientes próximos. Una vez independizados de los mayores, 

los jóvenes se acercan a la grada atraídos por su aspecto bullicioso y comienzan a imitar 

los cánticos, saltos, y realizan las primeras acciones de animación más penosas: son los 

portadores de las banderas, recogen el material, etc.  

 

“Las jornadas pasaban y yo seguía viendo cada partido…con la impaciencia 

lógica de un niño…pero sabedor de que cada día era un día menos para cumplir 

mi sueño de llegar a Gol Norte y pasar a la acción…quería participar de la 

animación aunque sabía que a mi corta edad sería difícil abrirme hueco en el 

centro de la grada, justo detrás de la bandera de Biris Norte”39.  

 

El siguiente paso consiste en adquirir la condición de socio mediante un carnet y 

el pago de una cuota, adquisición de material ultra: camisetas, pegatinas, fanzines, 

parches, etc., pero las modalidades de acceso al grupo las decide el propio grupo y no 

tienen nada que ver con las mencionadas, son otras. Se inician con un “proceso de 

despersonalización”40, a través la adopción de una estética común, y el uso de apodos y 

motes (El chino, el peluca, el Goku, el pirata….).  

                                                 
38 Un ejemplo de este tipo de acciones tipo comando se llevó a cabo tras la finalización de un partido de 

fútbol entre el Sevilla y el Málaga, una vez finalizado el partido y cuando el autobús con los seguidores 

del Málaga llegaron a su ciudad fueron agredidos por miembros del grupo Ultra del Sevilla, Biris Norte, 

que habían viajado a Málaga en coches particulares. 

 
39 José Mª Aguilar, alias “Goku”, lider de Biris Norte (2013). 
40 Mª Teresa Adán (1993) 
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Los jóvenes “juegan a ser ultras”, primero en su propio estadio, con acciones 

tipo comando: lanzando piedras a los autobuses rivales., defendiendo el propio territorio 

de incursiones contraria o robando bufandas a aficionados rivales, posteriormente 

participando en los desplazamientos arriesgados, mostrando los emblemas propios con 

orgullo dentro de la masa rival, o realizando invasiones en territorio enemigo. El éxito 

de tales acciones les hará ganar el prestigio y reputación suficiente para poder ser 

considerados por los demás como integrante de pleno derecho y ascender en la jerarquía 

interna41. Existen diferentes grados de implicación o pertenencia a estos grupos42: 

 

- En todos ellos se observa un “núcleo central” bastante permanente, de hinchas 

conocedores de todos los datos y avatares de su equipo, que hacen del 

“hooliganismo” su modo de vida, son los mas duros o violentos, y preparan las 

estrategias de actuación.  

 

- En torno a los primeros existe un segundo grupo muy violento, que tratan de 

hacer mérito para poder ser reconocidos como miembros del núcleo algún día. 

 

- Finalmente, la mayoría, en un número fluctuante, que no asisten necesariamente 

a todos los partidos ni se desplazan en todas las ocasiones. Éste último modo de 

pertenencia, más débil, se basa en la búsqueda de diversión a través del barullo, 

el riesgo o el incidente, y aunque muchos de ellos se retiran al menor problema y 

desde luego no hacen frente a la Policía, se vanaglorian de haber estado allí y 

haber participado al día siguiente ante sus compañeros de estudios, de trabajo o 

del barrio. 

 

- En ocasiones,  como sucede en general en las bandas o pandillas juveniles 

dedicadas a la delincuencia, hay un “líder” (adulto de 30 a 45 años), que es 

quien organiza el montaje y suelen tener relación con los dirigentes. 

 

Los ultras parecen saber en todo momento cuál es su papel, y se observa 

escrupulosamente el respeto a las posiciones y la jerarquía.  

 

                                                 
41 Bayona Aznar (2000) 
42 Dictamen del Senado (1990) 
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Como dirigentes del grupo, los integrantes del núcleo central, que suelen ser a su 

vez los líderes de las distintas secciones, se encargan de organizar los viajes, buscar 

financiación, editar fanzines, controlar los accesos a las redes sociales, y contactar con 

otros grupos para o bien quedar en enfrentamientos, o buscar apoyos de grupos afines.  

 

En este grupo, donde confluyen la vieja guardia, los veteranos y curtidos en mil 

batallas, es donde se aprecia que han hecho del mundo ultra su modo de vida, donde la 

defensa a unos colores y a unos compañeros de fatigas llega hasta la propia violencia, 

legitimándola como parte integrante de este mundo como pretendemos demostrar en 

este trabajo. 

 

1.4.6. La violencia ultra 

 

El otro aspecto a destacar dentro del mundo ultra e íntimamente relacionado con 

la animación es la violencia ultra. Representa el mundo oculto e interno del fenómeno 

ultra. Sólo entre ellos reconocen abiertamente el ejercicio de la violencia con el objetivo 

de aumentar su prestigio. Sin embargo, es en este mundo “semi-clandestino” donde se 

encuentran los valores y reglas de conductas más anónimas y donde es más difícil de 

acceder utilizando la infiltración o entrevistas ya que suelen ser muy herméticos con su 

modo de vivir la violencia, entrando en juego valores como la amistad, lealtad o el 

compañerismo. El compartir incidentes violentos y arriesgados, les lleva a ser como 

“hermanos de sangre”, en situaciones que difícilmente se pueden dar en otros ámbitos 

sociales. 

 

Se trata de una violencia organizada y planificada, aunque ellos públicamente no 

lo reconozcan. No hay nada al azar dentro de estos grupos y todo está controlado. 

Existen amenazas, insultos, desafíos o acciones pasadas que hay que vengar y que 

sirven para instigar las peleas y los encuentros.  

 

Las actuaciones agresivas no persiguen eliminar o dañar físicamente al contrario, 

sino que buscan la adquisición de prestigio en el mundo ultra para liderar la 

clasificación de los más contundentes. En caso contrario, por ejemplo, la no respuesta a 

una agresión o invasión es considerada como un desprestigio en la valoración del 
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mundo ultra. Cuando existen detenciones, normalmente los heridos suelen retirar la 

denuncia o no indicar quienes fueron sus agresores, al parecer por un pacto tácito entre 

grupos de no criminalizarse entre ellos.  

 

La violencia ultra es “racional”, preferida como medio para asegurar el logro de 

un fin determinado43, como mostrar la superioridad sobre el grupo rival, arrebatando 

distintos “trofeos de guerra” (pancartas, bufandas), y demostrando a la Policía y a los 

adversarios “quién manda” en su propio estadio.  

 

Imparten justicia por su cuenta y aplican la venganza del «ojo por ojo y diente 

por diente»: a una pintada se responde con otra pintada, a una invasión de territorio con 

otra invasión y a un robo de material emblemático con otro robo. Por eso cuando hay 

una agresión física, responden atacando violentamente y los agredidos nunca denuncian 

el ataque a la policía, porque sería salirse de las reglas del combate. Los ultras rivales 

son siempre merecedores de una justicia punitiva, que debe imponer el tribunal del 

fondo ultra y se expresa en forma de amenazas de agresión.  

 

El que no colabora en las acciones violentas y evita estar «cuando hay que dar la 

cara» es un «cobarde» y un «conejo», que puede ser expulsado por no acatar las reglas 

que rigen para todos. En el comportamiento agresivo de los ultras no cabe la vergüenza 

(no hay situaciones embarazosas para ellos), ni el sentimiento de culpa (pues sólo 

pretenden hacer justicia).44  

 

El odio obsesivo por algún rival en especial se mantiene vivo recreando en las 

redes sociales las humillaciones, desplantes y agravios, para que no se apague el fuego 

de la hostilidad y esté justificado el despliegue de combate. Así consiguen también la 

deshumanización y desprestigio de las víctimas potenciales, los ultras enemigos, 

favoreciendo su agresión sin mostrar remordimiento alguno.  

 

 

 

                                                 
43 Dunning, (1992) 
44 Bayona (2000) 
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La notoriedad pública que proporciona estar en un grupo de ultras aumenta con 

las fotos y los vídeos donde se habla de ellos45; y la popularidad que da la publicidad de 

sus acciones refuerza la motivación de pertenecer a ese mundo. Hay que hacer todo lo 

posible para significarse y aparecer en los medios de información y en Internet, hay que 

dejarse ver y para ello hay que repetir hazañas y agresiones. Así crece el orgullo de ser 

alguien importante por pertenecer a un grupo con “prestigio”, casi en igualdad de 

atención mediática que los futbolistas más idolatrados. El status se alcanza a través de la 

notoriedad y ésta por la violencia.  

 

Hoy día la publicidad de sus acciones se ha multiplicado con el uso de las Redes 

sociales y foros de Internet, que sirven de vehículos para la exhibición de sus 

actividades y hazañas, para provocar a los contrarios y preparar enfrentamientos, y por 

último, para justificar sus acciones violentas. Esta última circunstancia será objeto de 

nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Senado (1990), p. 203 
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Capítulo 2. Teoría criminológica de apoyo a la 

investigación. 

 

La violencia en el fútbol ha sido analizada desde diversas disciplinas de las 

ciencias sociales, como son la Psicología social, la Sociología, la Antropología, entre 

otras, sin embargo, la Criminología ha prestado poca atención al fenómeno. 

 

Una primera aproximación criminológica nos llevaría a la “teoría del 

aprendizaje social”, según la cual el comportamiento delictivo se aprende, igual que 

cualesquiera otros comportamientos y para ello, deben existir definiciones favorables a 

la infracción de la ley: “actitudes o significados propios que uno asocia a un 

comportamiento determinado46  

 

Los actos violentos del mundo ultra radical en el fútbol, como cualquier 

comportamiento social, también se aprenden, y para ello, deben existir definiciones 

favorables a la infracción a la ley47 . Estas definiciones son modeladas y tuteladas por 

los líderes e integrantes de los núcleos duros, erigidos en modelos de referencia a imitar, 

principalmente mediante la exhibición de sus hazañas en Internet 48 . 

  

Este aprendizaje se ve reforzado mediante premios positivos a sus acciones, 

como pueden ser las sensaciones positivas y emocionantes de las acciones violentas, el 

prestigio entre sus iguales para el ascenso en la carrera moral, llegando incluso a la 

“élite” o el liderazgo. Este reforzamiento positivo de las acciones violentas llega a 

superar incluso a los posibles castigos como pueden ser las posibles sanciones y/o 

detenciones de muchos participantes, sin que por ello les impida la comisión de nuevos 

hechos violentos. 

                                                 
46 García Pablos de Molina (2013); García Pablos de Molina (2014); Redondo Illescas y Garrido Genovés 
(2013); Serrano Maillo (2009). 
47 Trabajo realizado por el autor de la tesis, durante el Master Universitario en Seguridad sobre distintas 
aportaciones de las teorías criminológicas en la explicación de la violencia en el fútbol 
48 Como ejemplo tenemos la agresión a un integrante del Frente Atlético y grabada en video expuesta en 
Internet por youtube. Incidentes antes del partido Sevilla-At. Madrid en el 2008 
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Akers considera que estas definiciones favorables van a ser más influyentes en 

los siguientes casos49: 

 

- Cuanto más temprano aparezcan en la vida de las personas. Muchos jóvenes 

denominados cachorros motivan su ingreso en estos grupos, principalmente por 

la vivencia en la grada de animación, diversión y excitación en grupo que se 

produce durante los partidos. 

 

- Cuanto más duren en el tiempo. El fútbol tiene pasado, presente y futuro, ofrece 

mucho tiempo para el adoctrinamiento y la propia supervivencia del grupo. 

 

- Cuanto más a menudo tengan lugar. El fútbol propicia dos enfrentamientos por 

equipo como mínimo en cada temporada, propicia la posibilidad de viajar y vivir 

experiencias en grupo, y la posibilidad de perpetuar los enfrentamientos. 

 

- Cuanto más próximas o importantes sean para el individuo las personas 

envueltas en la comunicación de las definiciones. Los líderes de los núcleos 

duros suelen ser los que más han participado en los altercados y han demostrado 

su valentía delante de sus compañeros, por lo tanto, sus justificaciones y 

definiciones favorables al incumplimiento de las normas sueles ser tenidas en 

cuenta no solo por  sus integrantes, sino también por los aspirantes al ingreso. 

 

Akers50 considera que las definiciones favorables a la infracción de la ley hacen 

referencia a cómo uno define un determinado comportamiento, cómo lo justifique51, y 

cómo evalúe moralmente el hecho. Cuanto más desaprueben las definiciones de un 

determinado acto, más difícil será que incurra en él; y al revés, cuanto más lo aprueben 

más probable será que lo cometa. 

En este punto se concreta la parte teórica que apoya nuestro trabajo de 

investigación, centrado en las asociaciones diferenciales basadas en las justificación de 

conductas desviadas, y entonces, la teoría que mejor las explica es la Teoría de la 

Neutralización de Sykes y Matza. 

                                                 
49 Redondo Illescas y Garrido Genovés (2013); Serrano Maillo (2009). 
50 Op. Cit. 
51 Sykes y Matza (1957) 



Página 45 de 185                                                     Capítulo 2: Teoría criminológica 
 

 45 

2.1.  Orígenes  de la teoría de la neutralización 

La teoría de la neutralización procede del interaccionismo simbólico, y más 

concretamente sus planteamientos derivan de los estudios realizados por Sutherland, 

Cressey y Redl y Wineman.52  

 

La teoría de la asociación diferencial se basa directamente en lo que Sutherland 

identificó como “definiciones favorables a violaciones de la ley'', según la cual, 

cuando los delincuentes interactúan con los demás, no sólo aprenden las técnicas 

delictivas, sino también sus definiciones (es decir, los motivos y justificaciones) 

favorables a la delincuencia. Sin embargo, este autor no llegó a delimitar el contenido 

específico de estas definiciones53.  

  

Donald Cressey54 comenzó a catalogar el contenido de estas definiciones en su 

trabajo sobre la estafa, llegando a la conclusión de que el delincuente de cuello blanco 

utiliza un vocabulario específico para justificar sus acciones y de esta forma lograr 

mantener la autoestima y concepción que tiene sobre sí mismo como una persona 

respetable y digna de confianza.55 

 

Cressey se basó en los principios básicos del interaccionismo simbólico, es decir, 

si las personas definen las situaciones como reales, sus consecuencias suelen ser reales, 

vinculando las conductas desviadas a la visión que de las mismas tienen los 

delincuentes. Aunque estas verbalizaciones se utilizan claramente como justificación ex 

post facto de la conducta, cabe la posibilidad de que “la persona pudiera preparar su 

racionalización antes de actuar’’, en definitiva, que ‘‘la racionalización se convirtiera 

en motivación’’. 56 

 

Redl y Wineman (1951, pp 145-46) argumentan lo mismo que Sykes y Matza. 

Describen que, incluso “el ego de los delincuentes más duros'' tiene una dura labor para 

liberarse de los sentimientos de culpa'' (1951, p. 147)  y necesitan la racionalización de 

                                                 
52 Shadd Maruna (2004). Vid. García Pablos de Molina (2014); Redondo Illescas y Garrido Genovés 
(2013); Serrano Maillo (2009).. 
53 Maruna (2004), pp.13. 
54 Cressey: El dinero de otro. Glencoe: The Free Press, 1953. Título original: Other people’s money. 
55 Maruna (2004), p.14. 
56 Maruna (2004) Citando a Cressey, p.14. 
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sus conductas. Realizan sus estudios tres décadas antes de la discusión inicial de las 

“disonancias cognitivas'' en el campo penal y seis años antes del escrito de  Sykes y 

Matza, elaboran, un ''sistema de ilusiones’’ (1951, p. 146) o ''técnicas del ego 

delincuentes', incluyendo técnicas de auto-defensa como: ''lo hice por primera vez'', 

''Todo el mundo hace estas cosas de todas formas'', ''Estábamos todos en esto'', 

denominados trucos de evasión de la culpa57. 

 
Los análisis sobre las neutralizaciones de  Sykes y Matza fueron vistos en su 

inicio, como una extensión y refinamiento de la teoría de la asociación diferencial de 

Sutherland. Sutherland sostuvo que, a través de la interacción con los demás, los 

delincuentes no sólo aprendían las técnicas del delito, sino también las definiciones (es 

decir, los motivos y justificaciones) favorables a la delincuencia.  

 

Sykes y Matza argumentaron que los investigadores habían ignorado el contenido 

de lo aprendido, ya que preferían centrarse en el proceso de aprendizaje de la 

delincuencia. Por lo tanto, sus técnicas de neutralización 'constituyen un componente 

crucial de las "definiciones favorables a la violación de la ley''' (Sykes y Matza 1957, p. 

667). 

 

Con el tiempo la teoría de la neutralización comenzó a ser vista como algo más 

que un refinamiento de la teoría de la asociación diferencial y se convirtió en una teoría  

independiente. La teoría de la deriva de Matza 58 tuvo un papel decisivo en este proceso 

de independencia teórica. La incorporación de las neutralizaciones en la teoría de la 

deriva de Matza llevó a algunos autores a clasificar la teoría de la neutralización como 

un componente de la teoría de control (por ejemplo, Lilly, Cullen, y Ball, 2002). En este 

sentido Ball 59 argumenta que la teoría de la neutralización debe ser considerada como 

uno de los componentes de la  teoría de la contención.  

 

 

 

                                                 
57 Maruna (2004) citando a Redl y Wineman, p.16 
58 Matza, David. 1964. Delinquency and Drift.. Vid. García Pablos de Molina (2014); Redondo Illescas y 
Garrido Genovés (2013); Serrano Maillo (2009). 
59 Ball, Richard y Robert Lilly. (1971). 
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En menor medida, la teoría de la neutralización se ha incorporado en los escritos 

de los teóricos contemporáneos de la elección racional60, al alejarse de los primeros 

modelos económicos. En la actualidad dedican gran parte de su tiempo para modelar las 

distintas etapas de la decisión criminal, incluyendo la iniciación, continuación y 

desistimiento (Cornish y Clarke, 1986). La neutralización en este ámbito juega un papel 

importante en el proceso de toma de decisiones en cada una de estas etapas, y por lo 

tanto, los investigadores con frecuencia deben tenerlas en cuenta en el estudio de la 

toma de decisiones criminales. 

 

2.2.  Teoría de la neutralización 

 

La teoría de la neutralización surgió como complemento de la teoría del 

aprendizaje social, sin embargo, hoy día se encuentra totalmente independizada y 

necesitada de verificaciones empíricas que la nutran. Como teoría buscadora de las 

causas de la desviación, hasta ahora, ha obtenido pocos resultados óptimos por la 

dificultad en demostrar que las neutralizaciones o justificaciones preceden y por lo 

tanto, pueden ser causas del acto delictivo. 

 

Sykes y Matza sostienen que los delincuentes se sienten a menudo culpables y 

sienten vergüenza por haber participado en comportamientos ilegales; muestran respeto 

y admiración por los respetuosos de la ley hacen una distinción clara acerca de quién 

puede y no puede ser víctima, y participan en las mismas funciones sociales que los 

demás ciudadanos que cumplen con la ley (incluyendo la iglesia, la escuela y 

actividades de la familia).  

 

Según Sykes y Matza, los jóvenes delincuentes son muy conscientes de la 

ilicitud de sus acciones. Si las personas están comprometidas con el orden social, suelen 

experimentar culpa o vergüenza por la violación de las normas sociales. Este 

sentimiento de culpa, y su capacidad para producir una imagen negativa de sí mismo, 

ayuda a la disuasión de participar en actos delictivos o desviados. Por lo tanto, para 

                                                 
60 Cornish, Derek B. y Ronald V. Clarke. 2002. 
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participar en conductas desviadas, se necesita encontrar la manera de racionalizar las 

acciones o neutralizar el sentimiento de culpa asociado a la participación criminal.  

 

Sykes y Maza61 plantean que el comportamiento delictivo se aprende a través de 

un proceso de interacción social. Parten del planteamiento clásico de la teoría de la 

asociación diferencial de Sutherland, según el cual, el comportamiento criminal o 

delictivo implica el aprendizaje de: 

 

a.- Técnicas para cometer delitos, y 

 

b.- Motivos, impulsos, racionalizaciones y actitudes a favor del incumplimiento 

de la ley (Sutherland). 

 

 

Estos autores creen que gran parte de los delitos se basan en lo que constituye 

esencialmente una prolongación de los atenuantes de culpabilidad que se manifiestan 

como justificaciones de la desviación que son válidas para los delincuentes, pero no 

para el sistema legal ni para la sociedad en su conjunto.  

 

 

Estas justificaciones comúnmente se describen como racionalizaciones, que 

surgen con posterioridad al comportamiento desviado, para proteger al individuo de su 

propio sentimiento de culpa o, de la acusación de otros actores sociales tras la comisión 

del acto desviado. Sin embargo, Sykes y Matza creen que en realidad, también preceden 

al comportamiento desviado y pueden hacerlo posible. Denominan a este tipo de 

justificaciones del comportamiento desviado como “técnicas de neutralización”. Creen 

que dichas técnicas constituyen un componente esencial de las “definiciones favorables 

para el incumplimiento de la ley” de Sutherland.  

 

Es a través del aprendizaje de estas técnicas por las que una persona se convierte 

en un delincuente, y no a través del aprendizaje de imperativos morales, valores o 

actitudes en total contradicción con aquellos de la  sociedad dominante.  

                                                 
61 Sykes y Matza (1957); vid. también García Pablos de Molina (2014); Redondo Illescas y Garrido 
Genovés (2013). 
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Sykes y Matza (1957) describieron cinco técnicas de neutralización que 

permiten a los delincuentes a participar en el delito o desviación: la negación de la 

responsabilidad, la negación de la lesión, la negación de la víctima, la condena de los 

condenan, y la apelación a lealtades mayores.  

 

La posterior expansión de la teoría a los distintos tipos de delincuentes y delitos 

ha llevado al descubrimiento de nuevas técnicas de neutralización. 62  

 

Estas técnicas se dividen en cinco grandes tipos. 

 

- La negación de la responsabilidad. Es la técnica principal. Si los delincuentes 

definen su actuación de una que los exime de responsabilidad, entonces pueden  

mitigar tanto la desaprobación social, como su sentimiento personal por la falta 

cometida. Por lo tanto rechazan cualquier responsabilidad por sus acciones. 

Pueden ver su anormalidad como un accidente o verse a sí mismas como 

víctimas, La desaprobación de uno mismo o de otros pierde efectividad como 

influencia represiva, ya que culpan a otros o a la propia situación ajena a ellos 

mismos.Los delincuentes niegan su responsabilidad cuando reclaman que sus 

comportamientos son: accidentales o debidos a fuerzas fuera de su control. Se 

ven como víctimas de las circunstancias o como producto de su entorno.  

 

- La negación del daño. Se centra en la negación del daño o perjuicio causado. 

La ilicitud de la conducta está determinada por la cantidad de daño causado y 

por las intenciones del actor. Los infractores se quieren convencer a si mismos y 

a sus acusadores de que su infracción no tuvo consecuencias, que no conllevo 

daño real. Creen que no ha rebasado las normas sociales. El delincuente, 

frecuentemente y de un modo confuso, siente que su comportamiento, en 

realidad, no ocasiona daños importantes, a pesar de que contradice la ley. El 

vínculo entre los actos y sus consecuencias se quiebra mediante la negación del 

daño.  
                                                 
62 Schonbach (1990) dedicó casi todo un libro para catalogar las distintas justificaciones que ofrecen las 

personas por sus acciones. 

 



Página 50 de 185                                                     Capítulo 2: Teoría criminológica 
 

 50 

 

- La negación de la victima.  A veces los delincuentes, pese a admitir que sus 

acciones causan daño, neutralizan su indignación moral al negar a la víctima. 

Esto se puede hacer de dos maneras. En primer lugar, podrían argumentar que 

algunas de las víctimas actúan de manera indebida y por lo tanto merecen todo 

lo que les sucede. Los delincuentes definen sus propias acciones como una 

forma de represalia o castigo, por lo que reclama que la víctima no merece la 

condición de víctima. También los delincuentes pueden ver a sus víctimas como 

delincuentes y se perciben a sí mismos como vengadores de los agraviados. La 

negación de la víctima también se produce si la víctima está ausente, es 

desconocido, o abstracta. En estos casos el infractor puede ignorar los derechos 

de las víctimas porque las víctimas no están en situación de estimular la 

conciencia del delincuente.  

 
- Por lo tanto, tratan de negar que su acción estuvo mal debido a que las personas 

a quienes dañaron lo merecían. Incluso si el delincuente acepta la 

responsabilidad de sus actos desviados y está dispuesto a admitir que estos 

implican un daño, la indignación moral con uno mismo, y la de los otros, puede 

neutralizarse al insistir en que, a la luz de las circunstancias, el daño no es 

realmente un daño. Por el contrario, es una forma justa de retribución o castigo. 

A través de un proceso mágico, el delincuente asume el rol de vengador, y la 

victima se transforma en el delincuente. 

 

- La condena a quien condena. El delincuente traslada el foco de atención desde 

sus propios actos desviados a los motivos y el comportamiento de quienes 

desaprueban su violación de la ley. Esta orientación respecto del mundo que 

cumple la ley puede resultar particularmente importante cuando se endurece y 

transforma en un encarnizado cinismo contra quienes tienen la función de hacer 

cumplir o expresar las normas de la sociedad dominante. Los infractores niegan 

el derecho de juzgar sus acciones. Suelen acusar de hipocresía a quienes castigan 

sus actos, son hipócritas e impulsados por el rencor personal ‘‘(Sykes y Matza 

1957, p. 668) y no tienen ningún derecho a juzgar a los demás.  
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- La apelación a lealtades superiores. La última técnica descrita por Sykes y 

Matza es la apelación a lealtades superiores. Los delincuentes neutralizan los 

controles sociales internos y externos, alegando que sus comportamientos son 

consistentes con las obligaciones morales de un grupo específico al que 

pertenecen. Esta técnica es común entre los jóvenes miembros de las 

fraternidades o pandillas que ponen la lealtad a sus grupos de pares por encima 

de todo. También es común entre los delincuentes corporativos que sostienen 

que sus acciones se llevaron a cabo por obtener objetivos mayores, incluyendo 

los beneficios para sus accionistas y la estabilidad financiera de sus familias.  

 

A través del uso de estas técnicas, los controles sociales e internos son 

inutilizados, y el individuo se libera y participa en la delincuencia, sin graves daños a la 

imagen que tiene de sí mismo (Sykes y Matza 1957, p. 667). Los delincuentes pueden 

permanecer''comprometidos con el sistema normativo dominante y sin embargo calificar 

sus violaciones como "aceptables" y "correctas"' '(Sykes y Matza 1957, p. 667).  

 

Por último y más importante, Sykes y Matza (1957, p. 666) afirman que las  

“neutralizaciones'' preceden y hacen posible la conducta desviada. Es decir, hacen dos 

afirmaciones fundamentales a menudo pasadas por alto en el trabajo empírico.  

 

En primer lugar, sugieren una secuencia cronológica: las neutralizaciones no son 

sólo una racionalización a posteriori, también preceden a la delincuencia y hacen 

posible la conducta desviada. En segundo lugar, y de igual importancia, hacen hincapié 

en que esta afirmación no implica una relación determinista o causal, como establece 

Minor al decir que ''la neutralización permite a la delincuencia, pero no la causa'.63  

 

Matza (1964, p. 29) desarrolla este argumento mucho más explícitamente en su 

obra posterior con su concepto de la “deriva''. Define la deriva '''como un período 

temporal de irresponsabilidad o episodios de restricción moral”.  

 

La neutralización permite la deriva porque libera al individuo de su vinculación 

moral a la ley y el orden. Una vez en un estado de la deriva, es probable que un joven 

                                                 
63 Minor, William W. (1981) 
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eliga voluntariamente cometer un crimen si llega a encontrarse en circunstancias de 

preparación'' ''(o familiaridad con el tipo de delito en particular) o de desesperación''.'' 

 

La desesperación está ligada a la técnica central de neutralización, la negación 

de la responsabilidad, ya que representa un estado de ánimo: el fatalismo.' 'En el estado 

de ánimo de fatalismo, los delincuentes creen que son impulsados a nuevas situaciones 

delincuenciales y no puede hacer nada por ello, como si fuera una “bola de billar'' 

(Sykes y Matza 1957, p. 667).  

 

Este sentimiento de impotencia al mismo tiempo alivia al individuo de las 

ataduras de la moral y alienta también a los delincuentes que quieren tener  el control de 

su situación.. 

 

Las técnicas de neutralización son decisivas para disminuir la eficacia del 

control social y descansan detrás de gran parte del comportamiento delictivo. Para estos 

autores, dos líneas de investigación parecen ser cruciales en este punto: 

 

Primero, obtener más conocimiento sobre la distribución diferencial de técnicas 

de neutralización como patrones de pensamiento operativo, por edad, género, clase 

social, grupo étnico, etc.  

 

Segundo, llegar a una mejor comprensión de la estructura interna de las técnicas 

de neutralización, en tanto sistema de creencias y actitudes, y su relación con varias 

clases de comportamiento delictivo.  

 

En su artículo original, Sykes y Matza establecen que se requieren avanzar en la 

teoría con futuras investigaciones relacionando las técnicas de neutralización con 

determinadas conductas delictivas: ''Algunas técnicas de neutralización parecen 

adaptarse mejor a determinados actos desviados que a otros' (1957, p. 670). No 

obstante, con el paso del tiempo, este tipo de investigación que relaciona la 

especificidad del delito con el uso de las neutralizaciones ha sido un tema ampliamente 

ignorado por los investigadores. 64 

                                                 
64 Maruna (2004), p14. 
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Para responder adecuadamente a la pregunta de qué técnicas son específicas para 

cada delito, o incluso la posibilidad de utilizar nuevas técnicas neutralizantes, sería 

necesario examinar un grupo de individuos que cometen varios tipos de delito, y 

entonces preguntarles a cada uno sobre sus creencias neutralizantes para cada acto 

desviado. Esto permitiría a los investigadores determinar si los individuos utilizan 

neutralizaciones diferentes para distintos tipos de delincuencia65. 

 

En nuestro estudio vamos a analizar las técnicas de neutralización utilizadas por 

los integrantes de los grupos ultras para justificar sus acciones violentas, buscando la 

finalidad de estas racionalizaciones: autoestima personal, percepción de personas 

integrada en la sociedad, prestigio dentro del mundo ultra y sobre todo, supervivencia 

del grupo ante las posibles recriminaciones sociales y legales que busquen su 

desaparición como tal.  

 

También con nuestro análisis intentaremos buscar las relaciones de las técnicas 

de neutralización con las motivaciones para integrarse en estos grupos y ejercer la 

violencia buscando algún tipo de conexión que facilite el origen causal de esta 

violencia. 

 

2.3. Evolución y situación actual de la teoría de la neutralización 

 

Trabajos recientes han ampliado la aplicación de la teoría de la neutralización, 

desafiando algunos de sus principios básicos. Topalli (2005), argumenta que la 

formulación de Sykes y Matza se basó en una muestra restringida de  delincuentes (es 

decir, banqueros de la clase media y detenidos en centros de reforma), limitándose a 

explicar el comportamiento desviado de los individuos adaptados a la sociedad  y por lo 

tanto no analizan los procesos de toma de decisiones de los delincuentes más peligrosos 

que se encuentran apartados de la sociedad.  

 

                                                 
65 Maruna (2004), p. 76. 
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Topally66 (2005) sostiene que los delincuentes más peligrosos siguen en su 

mayoría un "código de la calle" orientado a valores que premian las transgresiones 

sociales y legales, por lo que estos individuos son más propensos a emplear 

neutralizaciones cuando no pueden mantener los valores criminales en la calle, es decir, 

para los delincuentes graves, ser "bueno" es "malo", y sus neutralizaciones van dirigidas 

a proteger una imagen áspera y dura, en lugar de una respetuosa de la ley.  

 

La teoría de la neutralización se ha relacionado con muchas tradiciones más 

amplias del pensamiento criminológico en los últimos años. Los libros de texto de 

introducción a la criminología67 la consideran indistintamente como una parte de la 

teoría de control (Williams y McShane 2004), las teorías psicológicas (Bohm 2001), la 

teoría del aprendizaje (Lanier y Henry, 1998), y la teoría subcultural (Winfree y 

Abadinsky 2003).  

 

 
En buena medida, Hirschi (1969, p. 24) sugiere que las verbalizaciones de 

Cressey (1953) y Sykes y Matza (1957) se pueden entender como teorías de la tensión. 

Además, las técnicas de neutralización se han incorporado a la teoría de la vergüenza 

reintegrativa (Braithwaite 1989), la teoría de la elección racional (Cornish y Clarke, 

1986), e incluso como un pequeño componente de la teoría del ciclo vital (Laub y 

Sampson 2001, p. 164), dejando muy pocas áreas de la teoría criminológica 

contemporánea fuera de su alcance68. 

 

 

                                                 
66 Topalli, Volkan. (2005):797–836. 
67 García Pablos de Molina (2013); García Pablos de Molina (2014); Redondo Illescas y Garrido Genovés 
(2013); Serrano Maillo (2009). 
68 Serrano Maíllo, Alfonso. 2014. 
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Capítulo 3. Metodología. 

 

3.1. Metodología en la investigación de la teoría de la neutralización 

 
La investigación sobre la teoría de la neutralización en general ha tomado dos 

formas69.  

 

En la primera, los investigadores han utilizado métodos inductivos y cualitativos 

para ilustrar cómo las neutralizaciones son utilizadas por los actores desviados. Esta 

investigación ha proporcionado información relevante que nos informa de cómo los 

desviados entienden y dan sentido a sus vidas, y ofrecen un vistazo poco común al 

interior de la mente del actor desviado. También han puesto de relieve los diversos 

motivos y excusas que los delincuentes invocan para justificar sus acciones y han 

descubierto muchas nuevas técnicas de neutralización.  

 

La segunda forma de investigación ha consistido en la realización de evaluaciones 

empíricas de la  neutralización. Estos estudios han utilizado diseños de investigación 

que ponen a prueba una muestra de delincuentes conocidos y una muestra del grupo de 

control de los inocentes. Posteriormente preguntan a los encuestados en ambos grupos si 

están de acuerdo o en desacuerdo con una lista de neutralizaciones. Cuando una relación 

se encuentra, la correlación entre la aceptación de las neutralizaciones y de la 

criminalidad parece ser pequeña o moderada. Maruna atribuye estos discretos resultados 

a los problemas metodológicos inherentes a la investigación cuantitativa de esta teoría. 

 

Por lo tanto, los métodos cualitativos, tales como la observación participante, 

análisis de contenido y entrevistas semi-estructuradas suelen ser más adecuados para 

investigar las neutralizaciones. Estos métodos cualitativos comprenden una gran parte 

de la investigación sobre neutralizaciones ante hechos tan diversos como: 

 

 

- caza furtiva de venado (Eliason y cuscuta 1999),  

                                                 
69 Maruna (2004). 
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- asesinos a sueldo (Levi, 1981),  

- crímenes de odio en contra de los Amish (Byers, Crider, y Biggers 1999, Byers 

y Crider 2002),  

- agresión a prostitutas (Miller y Schwartz 1995),  

- sustracción de suministros de oficina (Hollinger, 1991),  

- genocidio (Stewart y Byrne 2000), y  

- delatar a sus compañeros (Pershing, 2003).  

 

 

La consistencia de un estudio cruzado en los tipos de justificaciones aplicadas a 

estos hechos tan dispares sugiere que la teoría de la neutralización ofrece un marco muy 

sólido para explicar cómo los desviados alivian sus sentimientos de culpa. 

 

La investigación de las neutralizaciones de los condenados por violación70 de 

Scully Marolla (1984) es un ejemplo de este tipo de investigación. Se realizaron 

entrevistas en profundidad (de una duración entre tres y siete horas) con 114 

violadores encarcelados. Las entrevistas revelaron que un gran número de ellos  negó 

que lo que hizo estuvo mal, utilizando dos tipos de justificaciones, las cuales en última 

instancia'', se basaban en la negación de la existencia de la víctima''(p. 542).  

 

La primera justificación proviene del punto de vista cultural de que el hombre es 

sexualmente dominante y la mujer adopta un papel tímido, pero seductor (p. 542). 

Los violadores que negaron el asalto sexual argumentaron que las mujeres suelen decir 

que no, pero la verdad es que realmente quieren decir que sí. Un violador lo expresó 

así:' 'Cuando se toma a una mujer, cortejarla, ella dice 'no, soy una chica bonita, "usted 

tiene que usar la fuerza. Todos los hombres hacen esto. Todas las mujeres dicen "no" 

cuando quieren decir "sí", por lo que no tendrá que sentirse responsables del hecho. '(p. 

535). 

 

 

                                                 
70 Scully, D., & Marolla, J. (1985) "Riding the bull at Gilley's": Convicted rapists describe the rewards of 

rape. Social Problems, 32(3), 251-263. Vid. García Pablos de Molina (2014); Redondo Illescas y Garrido 

Genovés (2013); Serrano Maillo (2009). 
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En la segunda forma de negación de la víctima'', la víctima fue considerada 

como el tipo de mujer que "se lo merecía'''(Scully y Marolla 1984, p. 542). Aquellos 

que niegan que son violadores a menudo afirman que' 'las niñas buenas no han sido 

violadas'' y el punto de mira hacia la víctima por aparecer excesivamente seductora. Si 

la víctima no se habueira vestido o actuado como lo hizo, entonces el asalto sexual no se 

habría producido. Muchos violadores sostienen esta creencia a pesar de que cometió la 

violación con un arma o durante un robo. Quizás el hallazgo más importante es que los 

violadores se basan en estereotipos culturales para justificar sus acciones. Scully y 

Marolla llegan a la conclusión de que los violadores condenados ''ha aprendido las 

actitudes y acciones consistentes justificativas de la agresión sexual contra las mujeres'', 

al interactuar con otras personas (p. 530). 

3.2. Problemas metodológicos  

 

Para llegar a la determinación de la metodología a emplear en este trabajo de 

investigación, antes debemos a reseñar los problemas metodológicos encontrados en las 

anteriores investigaciones llevadas a cabo por diversos autores.71  

 

Las diferentes investigaciones realizadas en los últimos años sobre la teoría de la 

neutralización han discurrido por dos caminos metodológicos no exentos de problemas:  

3.2.1. Problemas en los métodos cualitativos: entrevistas. 

 

Este tipo de investigación cualitativa ha proporcionado información muy valiosa 

sobre los motivos, la manera de pensar de los individuos desviados y su aprendizaje, 

posibilitando el descubrimiento de nuevas técnicas de neutralización. Sin embargo, los 

resultados de estos estudios han sido interpretados con bastante cautela, ya que 

presentan problemas metodológicos de difícil solución, especialmente, los referidos a la 

selección de la muestra, la generalización, y la propia naturaleza de la entrevista72.  

 

                                                 
71 A este respecto es importante citar el trabajo de Shad Maruna sobre los 50 años de investigación de esta 

teoría, abordando los problemas metodológicos y aportando sugerencias sobre las nuevas propuestas de 

cambio de método a emplear en las investigaciones futuras sobre la materia. 
72 Maruna (2004), p.40. 
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En muchas ocasiones los entrevistados se han visto forzados a tomar una 

posición defensiva, circunstancia que ha llegado a influir notablemente en la veracidad 

de lo manifestado en la entrevista, ya que las personas suelen dar diferentes versiones de 

sí mismos en distintas circunstancias sociales. 

3.2.2. Problemas en los métodos cuantitativos: las encuestas: 

 

Debido a las dificultades presentadas en los diseños cualitativos basados en las 

entrevistas, muchos autores recurrieron a las encuestas basadas en escalas. Estos diseños 

de investigación llegan a comparar una muestra de delincuentes conocidos con una 

muestra de control de inocentes. De esta forma se llegaron a detectar correlaciones 

moderadas entre la aceptación de las neutralizaciones y la criminalidad. Sin embargo, 

esta técnica tampoco está exenta de limitaciones: 

 

- Las preguntas dejan mucho margen para la confusión y la interpretación. 

 

- Conlleva demasiado tiempo, mientras que los encuestados suelen tener por lo 

general poca capacidad de atención. 

 

- Utiliza vocabulario demasiado sofisticado en relación con las habilidades 

intelectuales de muchos de los encuestados. 

 

Este tipo de investigación ha llegado a utilizar dos estrategias de investigación: 

 

- Comparando una muestra de delincuentes conocidos con una muestra de no 

delincuentes.  

 

- Estudiando las técnicas de neutralización y su correlación con el acto desviado 

mediante el análisis de una sola muestra. Este diseño se ha utilizado para 

examinar la correlación de las neutralizaciones y actos desviados de pocas 

trascendencia como: hacer trampas en los exámenes de universidad, conductas 

desviadas en el mundo laboral, consumo de alcohol, o pequeños hurtos en 

comercios. 
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En general, este tipo de investigación ha encontrado efectos positivos, pero débiles 

en la relación entre las neutralizaciones y la desviación. El motivo de que los resultados 

fueran  poco satisfactorios se debía principalmente a la utilización de diseños 

transversales que imposibilitaban determinar si las neutralizaciones precedían al 

comportamiento criminal como elementos motivadores del mismo o simplemente eran 

racionalizaciones y justificaciones realizadas tras la comisión de los actos desviados. 

Para resolver este problema Shadd Maruna establece que se debe acudir a diseños 

longitudinales.  

 

El más importante realizado sobre las neutralizaciones ha sido el realizado por 

Agnew (1994), quien utilizó una “Encuesta Nacional de Juventud” para explicar la 

correlación entre las neutralizaciones y el futuro comportamiento violento73. 

 

Aunque la utilización de las encuestas ha proporcionado una gran cantidad de 

información sobre las neutralizaciones, también no ha estado exenta de problemas 

metodológicos como:  

 

a) La incapacidad de determinar con precisión si las neutralizaciones preceden a la 

conducta criminal.  

 

Sólo con diseños longitudinales en el tiempo llevaría a demostrar una relación 

causal entre las neutralizaciones y la delincuencia, lo que, según Agnew, contradice  la 

explicación de Matza sobre la probabilidad de que las neutralizaciones conduzcan a la 

delincuencia sólo entre aquéllos individuos que se encuentren con oportunidades o 

necesidades para delinquir74.   

 

b) Problemas de selección de la muestra.  

 

Muchas investigaciones realizadas han utilizado como muestras a estudiantes 

universitarios de criminología y sociología. Por lo tanto, la generalización de los 

resultados a la población de estudio, los delincuentes,  resulta bastante problemática, ya 
                                                 
73 Maruna (2004), p.45. En referencia a Agnew (1994): “The Techniques of Neutralization and Violence”. 
Criminology 32:555-80. Vid. Redondo Illescas y Garrido Genovés (2013); Serrano Maillo (2009). 
74 Maruna (2004), p.47. Citando a Minor (1981): “Techniques of Neutralization: A Reconceptualization 
and Empirical Examinations.”. Journal of Research in Crime and Delinquency 18:295-318. 
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que las personas que no han cometido ningún delito es difícil que lleguen a justificar las 

hipotéticas acciones. 

 

También se han llegado a utilizar como muestras a personas encarceladas. La 

frustración y hostilidad de estas personas se magnifican o se distorsionan por las 

privaciones asociadas con la cárcel, aumentando la posibilidad de sesgo en las 

respuestas. 

 

c) Finalmente y lo más importante, la investigación por encuestas sufre de un 

problema fundamental de artificialidad.  

 

Sykes y Matza argumentaron que las neutralizaciones  protegen a un delincuente 

de los daños serios a su imagen social puede originar la acción desviada. Por lo tanto, si 

un acto no se ha cometido y no es una amenaza para el concepto social de la persona, 

éste no requiere su neutralización.  

 

3.2.3. Futuros diseños de investigación: el análisis de contenido 

 

Como se ha visto anteriormente, el principal problema metodológico que 

presenta el estudio de la teoría de la neutralización desde sus orígenes, ha sido la 

determinación de la potencia causal de las neutralizaciones, es decir, demostrar si eran 

simples racionalizaciones realizadas después de la comisión de un acto desviado, o si 

podían servir también como causa motivadora del comportamiento criminal.  

 

Sykes y Matza adelantaron que esta relación causal no tenía que ser necesaria 

sino simplemente posible si concurrían además otras circunstancias facilitadotes de la 

acción delictiva. La mayor parte de la investigación realizada ha utilizado diseños 

transversales, con escasos resultados en la prueba de la capacidad motivadora de las 

neutralizaciones. Siguiendo a Maruna, sólo mediante la utilización de diseños 

longitudinales se podría llegar a determinar si las neutralizaciones preceden al 

comportamiento criminal o no son más que simples racionalizaciones realizadas 

después de cometidos los hechos desviados. 
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 Todos los problemas metodológicos a los que se han enfrentado los 

investigadores que se han dedicado a esta teoría han motivado el debate científico que 

propugna un cambio de estrategia para la investigación futura. Maruna nos dirige a la 

posibilidad de la utilización mixta de técnicas cualitativas y cuantitativas, mediante el 

análisis de contenido75. 

 

La principal ventaja de este enfoque es que permite un análisis sistemático del 

contenido de las neutralizaciones realizadas en el lenguaje espontáneo y cotidiano de 

las personas. Al permitir la comparación sistemática del uso de las técnicas de 

neutralización entre los diferentes grupos de individuos, esta estrategia combina el rigor 

de las pruebas de los diseños cuantitativos, con la riqueza y la validez teórica de las 

metodologías cualitativas.  

 

Por lo tanto, esta metodología también es capaz de neutralizar las críticas más 

comunes de la investigación de neutralización relacionadas con las entrevistas y las 

encuestas, y evita sobre todo el problema de la artificialidad. 

 

3.3.  Metodología de la investigación. 

 

Nuestra investigación presenta un amplio sentido cualitativo relacionado con la 

utilización del contenido teórico de las técnicas de neutralización; lo que nos ha llevado 

a recurrir al análisis de contenido de los comentarios realizados por personas 

relacionadas con el mundo ultra en diversos sitios de Internet. Por lo tanto, hemos 

seguido el paradigma interpretativo utilizando un método mixto de investigación, como 

es el análisis de contenido,  centrado en nuestro objeto principal de estudio  “el mundo 

ultra”, que a través de sus comentarios no ha llevado a un conocimiento aproximado de 

la dinámica ultra violenta y su lenguaje legitimador.  

 

Se han utilizado fuentes indirectas de gran calidad interpretativa como son los 

comentarios en Internet relacionados con noticias de incidentes violentos, donde gracias 

al anonimato los individuos datos precisos de estos hechos violentos y sobre todo, las 

                                                 
75 Maruna (2004), pp.49-50. 
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racionalizaciones y justificaciones que persiguen aumentar el prestigio y la 

supervivencia del mundo ultra. 

 

El análisis de contenido por lo tanto, nos llevará a conclusiones relacionadas con 

los objetivos específicos del problema a investigar, y para ello utilizaré una herramienta 

informática específica denominada Atlas.Ti76  a la que más tarde se hará mención. 

3.4. Instrumentos o técnicas a utilizar: el programa informático 

“Atlas.Ti” 

 

El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su 

contexto. Un instrumento informático específico para ello es el denominado “Atlas Ti”, 

de gran utilidad para la descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto o 

implícito de una fuente de datos como son las entrevistas, las observaciones de campo, 

los documentos impresos (diarios, cartas, autobiografías, bibliografías, periódicos, o 

como en nuestro caso, comentarios o post en blogs, foros, noticias en la Web). El “Atlas 

Ti” se aplica por lo tanto, a los diversos campos de las humanidades: psicología, 

sociología, antropología, educación, economía, ciencia política, criminología, etc. 

 

Atlas.Ti es una herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis 

cualitativo de, principalmente, grandes volúmenes textuales. Puesto que su foco de 

atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar el proceso de análisis sino 

simplemente ayudar al intérprete humano agilizando considerablemente muchas de las 

actividades implicadas en el análisis cualitativo y la interpretación, como por ejemplo, 

la segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, o la escritura de 

comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas actividades que, de no disponer del 

programa, realizaríamos ayudándonos de otras herramientas como papel, lápices de 

colores, tijeras, fichas, fotocopias, etc. . Por lo tanto, el uso del programa informático 

como herramienta de apoyo al proceso de análisis se convierte en fundamental dada su 

complejidad. Estructurado de acuerdo con el gran potencial multimedia de Windows, 

                                                 
76 El estudio de algunas investigaciones cualitativas realizadas con este programa ha servido de gran 
utilidad para profundizar en su manejo y poder iniciar un camino en el estudio de este fenómeno social.  
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puede trabajar con una gran variedad de información, como textos, observaciones 

directas, fotografías y datos gráficos, sonoros y audiovisuales. 

 

El uso de esta herramienta informática nos permitirá integrar toda la información 

de que disponemos, ya sean datos, fichas, anotaciones, etc., facilitando su organización 

y su búsqueda y recuperación. Todas estas actividades que Muñoz Justicia denomina 

nivel textual, constituye la primera fase del trabajo de análisis, que dará paso a 

actividades de tipo conceptual como el establecimiento de relaciones entre los 

elementos y la elaboración de modelos mediante la representación gráfica. 

 

El proceso de análisis con Atlas.Ti implicará habitualmente un continuo ir y 

venir entre estas dos fases, la textual y la conceptual. No debemos considerarlas, por lo 

tanto, como fases o actividades independientes entre sí, que se desarrollan de una forma 

secuencial, probablemente empecemos creando citas y códigos, que posteriormente 

relacionaremos entre si y representaremos gráficamente, pero casi con toda seguridad, 

desde el nivel conceptual necesitaremos volver una y otra vez a realizar actividades de 

tipo textual77. 

 

Nuestra investigación por lo tanto, al utilizar el Atlas.Ti constituirá una unidad 

hermenéutica cuyos componentes serán los siguientes:  

 

- Documentos primarios. Son la base del análisis, es decir, los datos brutos. 

Principalmente datos textuales en formato text o doc. En otros análisis se pueden 

usar imágenes (JPG, WMF, BMP…), archivos de sonido (WAV, MP3) e incluso 

video (AVI). 

- Citas (“Quotacions”). Son fragmentos de los Documentos Primarios que tienen 

algún significado, es decir, son los segmentos significativos de los Documentos 

Primarios. Podemos entenderlos como una primera selección del material base, 

una primera reducción de los datos brutos. 

- Códigos (“Codes”). Suelen ser (aunque no necesariamente) la unidad básica de 

análisis. Podemos entenderlos como conceptualizaciones, resúmenes o 

agrupaciones de Citas, lo que implicaría un segundo nivel de reducción de datos. 

                                                 
77 Muñoz Justicia, J. (2003).  
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- Anotaciones (“Memos”). Aunque cada uno de los componentes anteriores 

pueden tener asociado un Comentarios, podemos entender las Anotaciones como 

comentarios de un nivel cualitativamente superior, puesto que son aquellas 

anotaciones que realiza el analista durante el proceso de análisis y que pueden 

abarcar desde notas recordatorias, hipótesis de trabajo, etc.., hasta explicaciones 

de las relaciones encontradas, conclusiones, etc., que pueden ser utilizadas como 

punto de partida para la redacción del informe. 

- Familias.  También pueden ser agrupaciones de citas, ya que Atlas permite 

agrupar en familias el resto de los componentes principales (documentos, 

códigos, y anotaciones).  

- Networks. Son uno de los componentes más interesantes y característicos de 

Atlas, y trabajo conceptual. Permiten representar información compleja de una 

forma intuitiva mediante representaciones gráficas de los diferentes 

componentes y de las relaciones que se hayan establecido entre ellos. 

 

La Unidad Hermenéutica es el contenedor que agrupa a todos los elementos 

anteriores. Es el fichero en el que se graba toda la información relacionada con el 

análisis, desde los Documentos Primarios hasta las Networks. Es el equivalente a un 

fichero “.doc” (documento de texto), “.ppt” (presentación), o “.xls” (hoja de cálculo). 

En nuestro caso, el resultado será un archivo “.hpr”. 

 

El proceso de análisis realizado en Atlas-Ti, implica cuatro etapas: codificación 

de la información (de los datos); categorización; estructuración o creación de una o más 

redes de relaciones o diagramas de flujo, mapas conceptuales o mapas mentales, entre 

las categorías; y Estructuración de los hallazgos o teorización si fuere el caso.78 

 

Los procedimientos previos implican la preparación de los documentos y la 

asignación de los mismos al programa. Los documentos a analizar son copiados a 

formato Word desde las páginas de Internet y asignados al programa “Atlas.Ti” como 

documentos primarios. 

 

                                                 
78 Carmen Varguillas (2006). Nos ofrece una serie de recomendaciones metodológicas que facilitan el 
análisis cualitativo de la información, combinando el proceso con el programa informático Atlas Ti. 
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3.4.1. Codificación y categorización: 

 

Este proceso ha consistido en la selección de comentarios en los documentos 

primarios y la asignación de códigos o palabras que identifiquen lo seleccionado con las 

variables de estudio: técnicas de neutralización y motivaciones. 

 

Estos códigos se van relacionando por una opción que provee el programa, lo 

que permite por una parte ir conformando las relaciones entre códigos, y por otra, crear 

la red conceptual. 79 

3.4.2. Creación de redes conceptuales o diagramas de flujo 

 

Posteriormente, el programa ha mostrado las redes estructurales (Networks) o 

diagramas de flujo representando gráficamente posibles estructuras o sistemas de 

relaciones entre los códigos, lo nos llevó a la parte central de nuestra investigación cuyo 

fin principal constituía la teorización y creación de modelos teóricos. En este punto, los 

diagramas nos han mostrado el número total de comentarios referidos a cada 

neutralización y motivación, lo que nos ha sido útil para detectar las neutralizaciones 

más influyentes en las justificaciones ultras, sus relaciones, y por último, la posible 

incidencia de las mismas en las motivaciones previas para ejercer la violencia. 

 

Estas redes conceptuales y estructurales han hecho explícitas las interpretaciones 

y permitido, en un momento determinado, relacionar todos los elementos que han 

apoyado nuestras conclusiones. 

3.4.3. Proceso de “Estructuración de Hallazgos y Teorización” 

 

La aplicación del análisis de contenido en el Atlas.Ti implica el cumplimiento de 

procedimientos, pero la selección de las unidades de análisis lo decide el investigador. 

La asignación, definición y relación de códigos tiene una carga interpretativa que es del 

investigador. Y la denominación (nombre de la categoría) y definición de las categorías 

son ideas propias del investigador. Lo que indica que el análisis cualitativo de la 

                                                 
79 El programa ofrece 6 tipos de relación con su símbolo predefinido, pero el investigador puede crear 
otros tipos de relación con sus posibles símbolos de acuerdo con las necesidades o conveniencias. 
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información y el uso del programa Atlas.Ti como herramienta de apoyo deben 

relacionarse con la creatividad del investigador, enriqueciéndose así los resultados del 

análisis. 

 

El “Atlas.Ti” se ha expuesto en sus líneas generales para trabajar el proceso de 

categorización, estructuración y teorización, constituye la herramienta de organización y 

análisis de lo más refinado que se ha ideado para buscar el sentido escondido que 

puedan tener las realidades complejas y la intrincada y enmarañada red de categorías. 

Incluso, permite, según la conveniencia del investigador, editar e imprimir códigos y 

unidades de análisis por separado o relacionados. Para ello, basta seguir unas reglas de 

sintaxis que establece el programa y usar los parámetros que también ofrece o los que 

establezca el investigador. 
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Capítulo 4. Procedimiento 

 

4.1. Selección de la muestra y recogida de daos 

 

Hemos pretendido superar las dificultades de selección de la muestra y 

artificialidad de la situación, buscando la espontaneidad que da el poder manifestar las 

opiniones a través de Internet. Sin embargo, en este sentido hay que ir con cautela ya 

que el anonimato que ofrece la red puede levarnos a conclusiones erróneas. Un 

conocimiento especializado del problema por parte del investigador es vital para 

solventar este posible problema. 

 

A continuación se detalla el recorrido realizado hasta llegar a la concreción del 

objeto de investigación: los comentarios donde van a figurar las posibles justificaciones 

de los hechos violentos cometidos por los ultras.  

 

Primero y antes de todo, se hará una descripción de los dos grupos ultras de la 

ciudad de Sevilla: Biris Norte y Supporters Gol Sur,  reseñando un poco de su historia y 

las rivalidades existentes con otros grupos. 

 

Después seguiremos con la recopilación de los incidentes violentos  

protagonizados por miembros de los dos grupos, 

 

Una vez obtenidos estos datos, se analizarán los comentarios sobre los mismos 

incidentes generados en los medios de información digital que se hacen eco de la 

noticias, y también en blogs y foros específicos donde participan integrantes de estos 

grupos. 

 

Para acotar temporalmente el objeto de investigación, se estudiarán los 

incidentes producidos por estos grupos durante los años 2008, 2009 y 2010, publicados 

en un medio de comunicación nacional especializado en el deporte como es Marca en su 

versión digital y a distintos foros y blogs específicos del mundo ultra.  



Página 70 de 185                                                                       Capítulo 4: Procedimiento 
 

 70 

4.1.1. Grupos ultras objeto de investigación 

 

El objeto de  nuestra investigación está constituido por los dos grupos radicales 

representativos de los equipos de fútbol de la ciudad de Sevilla: Biris Norte del Sevilla 

FC y Supporters Gol Sur del Real Betis Balompié.  

 

BIRIS NORTE 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 01 

 

Los Biris Norte son un grupo organizado de seguidores ultras del Sevilla FC, 

que se ubican en el Gol Norte del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El nombre del grupo 

proviene del apodo del jugador gambiano Alhaji Momodo Njle, llamado Biri-Biri, que 

se hizo muy popular entre la afición del Sevilla en los años setenta. Los Biris Norte 

surgen en la temporada 1974/75 siendo el grupo ultra más antiguo del fútbol español. 

Ideológicamente se consideran antirracistas y antifascistas.  

 

“el sevillismo siempre ha atacado a los ultras fascistas, de ideología nazi y 

similar, por eso lo de Valladolid, lo de Madrid, o lo de Gijón, es normal, son 

todos de ultra derecha y los biris son de izquierdas”. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biris_Norte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultras_(deporte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alhaji_Momodo_Njle&action=edit&redlink=1
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Ilustración 02 

 

 

Con la desaparición de la estética Skin, Punk y Heavy de las gradas, hoy día es 

más difícil distinguir a los ultras, principalmente por la consolidación del fenómeno del 

casualismo, donde la estética se utiliza para conseguir anonimato, derivando en una 

competencia de roba ultra y marcas caras, como así lo hicieron sus iniciadores, los 

hooligans del Liverpool. 

Esto se puede apreciar en las secciones o núcleos actuales que conforman la 

estructura de este grupo ultra: Kúpula, Casuals SFC, Sevilla Criminals, Youth Firm, CC 

City Firm.  
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Ilustración 03 

Este grupo es el ejemplo típico de evolución del fenómeno ultra en España, ya 

que en sus orígenes adoptaron el modelo ultra italiano de animación, evolucionando 

hacia el casualismo típico del hooliganismo inglés como demuestra los nombres de 

estas secciones y la adopción de un nuevo estilo de vida ultra.  En definitiva, este grupo 

adopta el modelo italiano de animación en el interior de las gradas (tifos espectaculares, 

cánticos, banderolas, saltos, etc) y el modelo británico en las acciones violentas en los 

exteriores (casualismo, anonimato, pequeños grupúsculos organizados, estética, estilo 

masculino violento…). 

Están hermanados con Riazor Blues del Deportivo de la Coruña , Kolectivo Sur 

del Xerez CD, “Invictus” del AIK de Estocolmo, Commando Ultra '84 del Olympique 

de Marsella, y tiene amistades con Indar Gorri del Club Atlético Osasuna y 

recientemente con la Curva Sud del Modena Football Club italiano y sobre todo con los 

ultras del Nápoles.  

http://www.palanganas.com/wiki/Riazor_Blues
http://www.palanganas.com/wiki/Deportivo_de_la_Coru%C3%B1a
http://www.palanganas.com/wiki/Kolectivo_Sur
http://www.palanganas.com/wiki/Xerez_CD
http://www.palanganas.com/wiki/Olympique_de_Marsella
http://www.palanganas.com/wiki/Olympique_de_Marsella
http://www.palanganas.com/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Osasuna
http://www.palanganas.com/wiki/Modena_Football_Club
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Están enfrentados territorialmente e ideológicamente con los Supporters Gol Sur 

del Real Betis y con el Frente Boquerón del Málaga CF. La etiqueta ideológica de 

antifascistas les proporciona rivalidades con los grupos de signo contrarios, fascistas de 

extrema derecha (Ultra Sur del R.Madrid, Frente Atlético del AT. Madrid, Ultra Boys 

del Sporting de Gijón y Yomus del Valencia CF). Por la Ley del Beduino con todos 

aquellos grupos rivales de sus aliados, por ejemplo, están enfrentados a las Brigadas 

Amarillas ideológicamente asimilados, pero enfrentados a sus aliados del Kolectivo Sur 

del Xerez. 

 

SUPPORTERS GOL SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 04 

Los Supporters Gol Sur o Supporters Sur son el grupo ultra del Real Betis 

Balompié, fundado en 1986 y cuentan con unos 700 miembros. Los orígenes del grupo 

se remonta al año 1969, cuando se creó un grupo de animación surgido de la peña "El 

Chupe", no siendo reconocidos como grupo ultra hasta el 12 de octubre de 1986 durante 

un encuentro de Liga entre el Real Betis Balompié y el Real Sporting de Gijón. Un 

grupo de unos 30 jóvenes se colocan en la zona inferior de Gol Sur del Estadio Benito 

Villamarín. 

Ideológicamente este grupo ha evolucionado desde unos orígenes con vínculos 

con la extrema izquierda hacia una ideología de extrema derecha próxima a los grupos 

neonazis, con fuerte presencia de la estética skin. Su modelo de animación se aproxima 

al hooliganismo británico sin descartar tifos y modelos italianos. También el fenómeno 

casuals ha cuajado, buscando anonimato, sin embargo, al uso de tatuajes con simbología 

claramente racista e incluso nazi, les delata.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultras_(deporte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Betis_Balompi%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Betis_Balompi%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Betis_Balompi%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sporting_de_Gij%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Benito_Villamar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Benito_Villamar%C3%ADn
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Ilustración 05 

 

Se encuentran menos estructurados que los biris norte, no existen tantos núcleos 

o grupúsculos interdependientes, lo que dificulta mucho sus movimientos y sus acciones 

violentas. Normalmente, el grupo que suele dirigir las acciones es el más violento, 

generalmente los denominados “Indígenas”, supervisado por la “Vieja Guardia”, siendo 

las secciones estructuradas y organizadas por vecindad: San Juan, Dos Hermanas, 

Bellavista, Utrera, y otros pueblos, destacando secciones tan alejadas como Murcia 

(relacionada con destacamentos militares) o sección Barna, por la gran cantidad de 

aficionados de este equipo en Cataluña. 
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Sus desplazamientos a territorios enemigos son menos frecuentes, siendo más 

abundantes los incidentes violentos en su propia casa, defendiendo el territorio ante 

grupos rivales, que suelen estas auxiliados por sus enemigos locales, los biris quienes 

les dan cobertura y apoyo. Sin embargo, esta circunstancia no se suele dar cuando el 

enemigo es común a los dos grupos, como puede ser el Frente Bokeron del Málaga CF, 

enfrentados todos ellos por causas territoriales de rivalidad entre las dos ciudades de 

Sevilla como centro y Málaga como periferia, circunstancia que se suele repetir con 

otros ultras de ciudades andaluzas. Están hermanados ideológicamente con el Frente 

Atlético y con los Ultra Boys.  

 

En el caso de los dos grupos sevillanos podemos apreciar con claridad la 

aplicación práctica de la Ley de Beduino en el mundo ultra, donde el amigo de mi 

amigo es mi amigo, y por el contrario, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, por lo 

tanto, la fuerte hermandad del grupo Supportters Gol Sur con el gijonés de Ultra Boys 

ha propiciado una rivalidad enconada entre estos últimos y el grupo antagonista 

sevillano, los biris norte. Y a sensu contrario, lo mismo podríamos decir de los grupos 

radicales de extrema izquierda del Rayo Vallecano, Bukaneros, y del Deportivo de la 

Coruña, Riazor Blues, y sobre todo el Kolectivo Sur, del Xerez,  fuertemente 

hermanados con los Biris Norte, y por lo mismo, con gran rivalidad con los ultras 

béticos. 

El principal rival por proximidad territorial y antítesis ideológica son los Biris 

Norte del otro equipo de la ciudad de Sevilla. Entre sus rivales ideológicos se 

encuentran, como ya hemos dicho, los Riazor Blues del Deportivo de la Coruña, los del 

Rayo Vallecano y el Kolectivo Sur. Aunque tengan la misma ideología están 

enfrentados territorialmente con el Frente Bokerón del Málaga CF. 
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4.1.2. Incidentes violentos analizados 

 

Los ocho incidentes violentos protagonizados por los grupos Biris Norte y 

Supporters Gol Sur durante los años 2008, 2009 y 2010, van  a constituir el núcleo 

fundamental que nos van a llevar a analizar las justificaciones y motivaciones de los 

actos violentos realizados por estos grupos ultras.  

 

2008 Betis-Coruña Sevilla-At.Madrid At-Madrid-Sevilla 

2009 Valencia-Sevilla Gijón-Sevilla Sevilla-Betis 

2010 Betis-Rayo Málaga-Sevilla  
Tabla 01 

 

Estos datos se han recogido principalmente de la información de un medio de 

comunicación deportiva de tirada nacional: www.marca.com 

 

A.- Betis-Deportivo (febrero 2008): 

 

Horas antes del partido se produjo una fuerte reyerta entre integrantes de los 

ultras Riazor Blues apoyados por Biris Norte y los ultras locales del Betis, los 

Supporters. Uno de los Supportes detenidos por los hechos comentó a uno de los 

agentes que esta pelea ya estaba organizada una semana antes por grupos radicales de 

los "Riazor Blue y los "Biris", sabiendo que se concentrarían y les atacarían  a lo largo 

de esa tarde. La noticia que vamos analizar es la siguiente:  

<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Controlador> 

 
“Varios heridos han sido evacuados en ambulancia y han quemado dos 

coches. Graves incidentes en los aledaños del Ruiz de Lopera. Apenas unas horas 
antes del comienzo del partido entre el Betis y el Depor, se han registrado graves 
incidentes en las puertas del estadio Ruiz de Lopera. La tensión entre los aficionados 
radicales de ambos equipos se han dejado sentir esta tarde en la capital hispalense y 
tras varios enfrentamientos, los servicios médicos han tenido que asistir a varios 
heridos y a algunos, incluso, se los han llevado en ambulancia. Además, dos coches 
estacionados en la zona fueron quemados y cuatro personas han sido detenidas. Según 
fuentes policiales, los incidentes se registraron pasadas las seis de la tarde en la calle 
Tajo, en los alrededores del estadio heliopolitano. La calle Tajo es una zona habitual 
de concentración de aficionados y suele registrar incidentes durante los partidos de 
rivalidad, especialmente entre el Betis y su "eterno rival" el Sevilla”. 
 

http://www.marca.com/


Página 77 de 185                                                                       Capítulo 4: Procedimiento 
 

 77 

 

B.- Sevilla- At. Madrid, (Marzo de 2008):  

 

  Este suceso tuvo una gran repercusión social, no por la cantidad o gravedad de 

los heridos, sino porque la agresión a uno de los radicales del Frente Atlético del 

Atlético de Madrid fue publicada en video a través de Internet. El incidente comenzó 

con enfrentamientos en la cercanía del estadio y la estación de tren, como se aprecia en 

las fotos que después veremos, donde un joven aficionado del Sevilla sufrió una 

agresión con arma blanca. Posteriormente, y con el acercamiento de los ultras 

madrileños a la zona de reunión de los biris junto al estadio, conocida como “La 

Espumosa”, se produjo otro enfrentamiento con lanzamiento de bengalas, y tras diversas 

carreras, uno de los cabecillas del grupo Frente Atlético, conocido como “Urko”, fue 

alcanzado por ultras del Sevilla, que no solo lo agreden, sino que también graban y 

publican la agresión en Internet.  

Esto fue considerado un grave error dentro del mundo ultra, ya que la violencia entre 

ellos no debe trascender más allá de sus propios foros y redes sociales para mantener su 

prestigio, pero no debe transcender al exterior, para preservar la propia supervivencia 

del mundo ultra. La noticia se publicó de la siguiente forma en el diario que nos sirve de 

referencia: 

http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/otras/es/desarrollo/1103772.

html 

“En los alrededores del estadio Sánchez Pizjuan del Sevilla FC se registraron 
incidentes entre seguidores radicales de los dos equipos. Un aficionado del At. Madrid 
recibió una paliza por parte de un sector ultra de seguidores sevillistas. La agresión fue 
grabada en video por los agresores y difundido por Internet. En él se puede observar 
como un grupo de hinchas del Sevilla corre en los aledaños del estadio hispalense 
hacia una persona que está en el suelo tirada. Se trata de un seguidor del Atlético que 
ha recibido una brutal paliza y al que le cuesta incorporarse.  

 
Cuando los ultras, portando palos y cinturones enrollados en los puños, llegan 

hasta él le rodean y, lejos de ayudarle, le increpan e insultan. Una de las frases que se 
oyen en el vídeo es: "Esto es para que te acuerdes bien de nosotros".  
 

“Un seguidor del Sevilla tuvo que ser trasladado en ambulancia tras recibir un 
navajazo en la pierna. Los hechos tuvieron lugar en las proximidades de la puerta 11 
del Sánchez Pizjuán y la Policía intervino dejando a todo el grupo al que se 
relacionaba con la agresión sin posibilidad de entrar en el recinto. Al agresor fue 
imposible de localizarle. Durante el encuentro, los aficionados del Atlético que se 
encontraban en el Pizjuán recibieron el lanzamiento de multitud de objetos por parte de 
los radicales del club hispalense”.  

http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/otras/es/desarrollo/1103772.html
http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/otras/es/desarrollo/1103772.html
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 Las imágenes de los primeros incidentes, donde se produjo la primera agresión 

con arma blanca son las siguientes: 

 

                Ilustración 06 
                   

El video con la agresión no sólo apareció en foros como “Dalealplay.com”, sino 

también en el diario de marca digital. 

 

De la investigación policial sobre estos hechos se detuvieron a varios integrantes 

del grupo ultra biris norte, sin embargo, la propia víctima, un dirigente del grupo ultra 

frente atlético, pidió el alta voluntaria, no declarando sobre los hechos. De esta forma 

queda demostrado que la justicia ultra se encuentra al margen de la justicia tradicional, 

no se denuncian entre ellos, simplemente se toman la justicia por su propia cuenta según 

sus principios de acción-reacción. Todo con la finalidad de perpetuar el movimiento 

ultra y mantenerlo vivo, al margen de las pautas sociales convencionales. 
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C.- At. Madrid – Sevilla, septiembre 2008: 

  

Por el principio de acción-reacción y en virtud de la justicia ultra, este suceso 

constituye una respuesta a la invasión anterior de los ultras del atlético en Sevilla. En 

este caso, los biris norte fueron interceptados por la Policía, deteniendo a 18 de sus 

integrantes portando una gran cantidad de bates de béisbol. 

http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sevilla/es/desarrollo/116983

5 

 

“La Policía detuvo a dieciocho hinchas del Sevilla por desórdenes públicos y 
riña tumultuaria en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían 
provistos de 42 bates de béisbol, armas blancas, tres bengalas, cuatro cohetes y un 
spray”.  

 
 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 
                Ilustración  07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sevilla/es/desarrollo/1169835
http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sevilla/es/desarrollo/1169835
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D.-Valencia – Sevilla 2009 

http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-vs-biris-norte-valencia.html 

 

Este es un incidente que no tuvo eco en los medios de comunicación, debido a 

que fue un enfrentamiento a distancia y no hubo heridos ni detenidos. (Se hace 

referencia en el foro MDM). 

 

Como se puede apreciar en las fotografías, el grupo de Biris invade territorio del 

grupo local, dejando su impronta a modo de graffiti, con el anagrama de una de las 

secciones más activas, “Youth Firm”, tras la llegada del grupo local, se produce un 

amago de enfrentamiento a distancia con lanzamiento de bengalas, hasta la llegada de la 

Policía, que los controla y acompaña hasta el estadio. 

 

        

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 08 
 

 

http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-vs-biris-norte-valencia.html
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E.- Sporting Gijón – Sevilla, 12 diciembre de 2009 

  

http://www.marca.com/2009/12/14/futbol/equipos/sporting/1260808974.html 

http://www.marca.com/2009/12/13/futbol/equipos/sporting/1260733913.html 

 

 Este incidente ha sido el más grave de los analizados, por el caos y desordenes 

públicos originados en Gijón, donde sí existió un enfrentamiento real y no simbólico, 

entre dos grupos ultras. Esta vez, el grupo de Biris Norte, se dirigió a Gijón ocultando 

sus intenciones, por lo que no pudieron ser localizados por la Policía. Según lo 

analizado en los foros, viajaron en grupos pequeños y en coches o furgonetas alquiladas, 

para no llamar la atención. Quizás tuvieron cobertura del grupo gallego Riazor Blues del 

Deportivo.  A continuación exponemos el relato expuesto por la prensa: 

“Grupos ultras del Sporting y el Sevilla protagonizaron un duro enfrentamiento 
en Gijón en las horas previas al comienzo del encuentro que se saldó con numerosos 
desperfectos en establecimientos y coches, y una docena de heridos, de los cuales un 
seguidor del equipo andaluz menor de edad fue trasladado al Hospital Central de 
Oviedo por la gravedad de sus heridas, al parecer, por traumatismo craneal severo. 

La Policía procedió posteriormente a la detención de doce personas por los 
incidentes previos al Sporting-Sevilla. Los radicales se citaron por Internet para 
pegarse, ya que no había viajes organizados desde Sevilla y los ultras andaluces 
llegaron en coches particulares. El enfrentamiento vivido en el Barrio de La Arena 
causó 14 heridos, con contusiones y traumatismos la mayoría de ellos, excepto un 
menor de edad que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Cabueñes, por un 
traumatismo craneal severo, del que ha sido intervenido quirúrgicamente. El 
desencuentro entre aficiones fue neutralizado con la presencia policial, desplazándose 
a la zona numerosas dotaciones, tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, 
que pusieron fin a la contienda, atendiendo a los heridos e informando a todos los 
afectados sobre el modo de interposición de las correspondientes denuncias y de la 
forma de colaborar con las Fuerzas de Seguridad para la detención de todos los 
responsables. Tras el final de la refriega se intervinieron objetos contundentes, palos de 
madera, barras de acero, tornillos, cadenas metálicas, bengalas, así como numerosos 
paraguas que presentaban las puntas y las varillas fracturadas.  
A tenor de las gestiones practicadas se pudo saber que los aficionados del club 
hispalense se habían desplazado a Gijón a bordo de vehículos particulares. El 
encuentro entre dichos grupos se salió totalmente de los parámetros usuales a los 
encuentros deportivos y la rivalidad que conllevan, ya que no se detectó, ni por parte de 
la Policía en Sevilla ni en Asturias, ningún viaje colectivo organizado por parte de la 
afición hispalense. Los investigadores del caso consideran que el pulso y la cita entre 
ambos grupos, minoritarios y extremadamente radicales, se produjo a través de 
Internet y por cauces no habituales ni detectados hasta ahora”. 

 

http://www.marca.com/2009/12/14/futbol/equipos/sporting/1260808974.html
http://www.marca.com/2009/12/13/futbol/equipos/sporting/1260733913.html
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Las imágenes del enfrentamiento que exponemos a continuación, denotan el 

carácter violento y el caos originado en la ciudad: 

 

Ilustración 09 
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F.- Sevilla – Betis febrero 2009 

  

Como expresa Álvaro Rodríguez Díaz en su trabajo sobre los jóvenes ultras del 

fútbol andaluz (1988), la respuesta violenta se sucede ante anteriores agresiones. No es 

fácil saber que grupo empezó. Se trata de un círculo que reproduce la hostilidad de un 

año a otro. Es una reacción mutua, vengativa, histórica, que se asume con normalidad: 

 

“Yo o concibo, por ejemplo, Sevilla-Betis o Málaga-Sevilla o algo de eso, sin 

que haya enfrentamiento, no lo concibo, me resulta extraño” (Entrevista a un 

integrante de Biris) 

  

Con la excepción de los derbis tras la muerte del jugador del Sevilla Antonio 

Puerta, son escasos los encuentros de fútbol entre estos los equipos representativos de 

Sevilla, que no tengan incidentes entre sus aficiones, especialmente, entre sus ultras. 

 

Las medidas legales y policiales adoptadas ha originado una nueva forma de 

enfrentamiento, como el que destacamos a continuación, donde integrantes de los 

supporters fueron a la nave donde los biris preparaban su tifo para el derbi, un local en 

el extrarradio de la ciudad, del enfrentamiento resultó gravemente lesionado un 

integrante del grupo ultra del Betis, siendo detenidos por tales hechos algunos históricos 

de lo biris norte. 

 

http://www.marca.com/2009/02/04/futbol/ 

 

“Una treintena de personas con distintivos del grupo radical del Betis atacó un 
local de reuniones de los ultras del Sevilla, a consecuencia del cual resultaron heridos 
algunos seguidores, Los hechos se produjeron en un local de una nave en un apartado 
barrio sevillano donde los ultras del Sevilla celebran sus reuniones y trabajan en los 
tifos de los partidos importantes. Los atacantes destruyeron parte del tifo en el que los 
sevillistas estaban trabajando para el derbi y como todavía quedaba un grupo reducido 
en el local, se produjo resistencia y una pelea en la que algunos acabaron en el 
hospital".  
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G.- Betis – Rayo Vallecano 07 de marzo de 2010: 92 comentarios 

  

Otro suceso donde los supporters gol sur defendieron su territorio tras la 

supuesta invasión de integrantes del grupo radical del Rayo Vallecano. Que la pelea 

estuvo organizada lo demuestra el hecho de que ambos contendientes iban 

perfectamente preparados para la lucha, por ejemplo, chalecos hechos con cuadernos 

para evitar navajazos, espadas, bates de béisbol, cascos de motocicletas, etc. 

http://www.marca.com/2010/03/07/futbol/equipos/betis/1267979402.html 

 
“Efectivos de los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local de Sevilla han 

detenido a un total de 14 hinchas del Real Betis y del Rayo Vallecano por los 
altercados protagonizados junto al estadio Manuel Ruiz de Lopera con motivo de la 
celebración del partido entre ambos equipos. Tres agentes han resultado heridos de 
diversa consideración, mientras que dos coches patrulla han registrado daños como 
consecuencia de la acción llevada a cabo por parte de los detenidos, que lo han sido 
como presuntos autores de atentado contra agentes de la autoridad y por alteración del 
orden público. Las fuerzas de seguridad han intervenido bates de béisbol y una pistola 
de fogueo, así como diversas espadas, algunas de ellas de un grosor de hoja 
considerable. El dispositivo inicial desplegado por la Policía se saldó con cinco 
detenidos, si bien la situación conforme avanzaba el día, en la que los ultras seguían 
registrando actitudes violentas en los aledaños del recinto heliopolitano, ha motivado 
la actuación de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Muchos de los encartados 
contaban con prendas especiales y acondicionadas en prevención de una reyerta, tales 
como chaquetones con interior 'blindado', rodilleras y cascos de defensa. Asimismo, y 
con motivo de lo ocurrido, las fuerzas de seguridad han intervenido bates de béisbol y 
una pistola de fogueo, así como diversas espadas -algunas de ellas de un grosor de 
hoja considerable-, según las fuentes consultadas, que añadieron que la situación 
tendió a normalizarse con la finalización del partido”.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 
Ilustración10 

 

 

http://www.marca.com/2010/03/07/futbol/equipos/betis/1267979402.html
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H.- Málaga – Sevilla, 10 de abril de 2010 

 

 Este enfrentamiento entre ultras del Sevilla y del Málaga, tuvo como resultado 

un integrante de lo biris herido de arma blanca. La investigación posterior tras la 

denuncia de los hechos dio como resultado la detención de varios integrantes destacados 

del Frente Bokeron. 

 

http://www.marca.com/2010/04/10/futbol/equipos/malaga/1270911397.html  

 

“Un aficionado del Sevilla de 24 años fue apuñalado en el tórax en el exterior 
del  estadio La Rosaleda en una trifulca con varios seguidores del Málaga. La 
intervención de la Policía Nacional evitó que los incidentes fueran a mayores ya que se 
requisaron bates de béisbol y otros objetos contundentes, además de efectuarse también 
retenciones e identificación de varios seguidores”.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        

Ilustración 11 
 

Este suceso tuvo la respuesta posterior por parte de Biris. De esta forma, en el 

partido de vuelta, y debido al dispositivo policial no pudo haber enfrentamiento, por lo 

que los biris decidieron organizar la cacería con coches particulares siguiendo al 

autobús de seguidores del Málaga y buscando el enfrentamiento una vez de regreso a 

Málaga, cuando nadie se esperaba tal acontecimiento. De este segundo enfrentamiento, 

y como respuesta a la denuncia de los biris del anterior apuñalamiento, los integrantes 

del Frente bokerón agredidos denunciaron e identificaron al líder y portavoz de los 

Biris, denominado “Goku”, quien fue detenido por tales hechos. 

http://www.marca.com/2010/04/10/futbol/equipos/malaga/1270911397.html
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4.1.3. Foros y blogs estudiados 

 

Los foros y blogs donde los llamados ciberultras cuentan sus hazañas y justifican 

sus acciones han sido acotados a los utilizados por los dos grupos ultras mencionados, 

no obstante, en ellos intervienen también ultras de los equipos implicados en los 

incidentes y otros aficionados que comentan y justifican todo lo referente al mundo 

ultra.  

 

- Blog Jesusalvarado:  

http://www.jesusalvarado.com/2007/09/06/brigada-tifo-de-biris/ 

 

- Blog Casuals SFC: 

http://casuals-sfc.blogspot.com/2009_06_01_archive.html. 

- Foro elotrolado:  

http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-

impartiremosclases-de-periodismo_94370_s10. 

- Foro fiebrebetica:  

http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-284-1.html. 

- Foro hastalamuerte: 

http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.1290.html 

- Foro tajonudos:  

http://tajonudos.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 

- Foro alfinaldelapalmera: 

http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/show?id=2420899%3ABlog

Post%3A246111&xg_source=activity&page=1#comments 

- Foro mundosevillista:  

http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858 

- Foro rayovallecanoincondicionales: 

 http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-

30511-3.htm 

- Foro betis web:  

http://www.betisweb.com/beticismo/84621-biris-sevilla-y-kolectivo-sur-xerez-

en-elvillamarin-4.html 

 

http://www.jesusalvarado.com/2007/09/06/brigada-tifo-de-biris/
http://casuals-sfc.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-impartiremosclases-de-periodismo_94370_s10
http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-impartiremosclases-de-periodismo_94370_s10
http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-284-1.htm
http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.1290.html
http://tajonudos.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/show?id=2420899%3ABlogPost%3A246111&xg_source=activity&page=1#comments
http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/show?id=2420899%3ABlogPost%3A246111&xg_source=activity&page=1#comments
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858
http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-3.htm
http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-3.htm
http://www.betisweb.com/beticismo/84621-biris-sevilla-y-kolectivo-sur-xerez-en-elvillamarin-4.html
http://www.betisweb.com/beticismo/84621-biris-sevilla-y-kolectivo-sur-xerez-en-elvillamarin-4.html
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- Foro eldesmarque:  

http://www.eldesmarque.es/sevilla/30827-incidentes-sporting-sevilla-ultras-

aficionados 

- Foro MDM:  

http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blogpost_15.html?showComment=126

0893806468 

http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/birisnorte-con-banderas-de-nucleo-

1985.html 

http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-atletico-vs-biris-norte-

sevilla.html 

http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/mdm.html 

http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-vs-biris-norte-

valencia.html 

- Foro Blogspot: 

<http://rtc87.blogspot.com/2010/04/uncentenar-de-radicales-del-sevilla.html> 

- Foro alfinaldelapalmera: 

http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias/real-betis/betis-acta-refleja-

incidentesaficion-betica-vallecas.html> 

http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blogs/expulsion-de-lossupporters? 

id=2420899%3ABlogPost%3A72122&page=2#comments 

- Foro dalealplay: 

http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=91742&TODOS_

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blogpost_15.html?showComment=1260893806468
http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blogpost_15.html?showComment=1260893806468
http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/birisnorte-con-banderas-de-nucleo-1985.html
http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/birisnorte-con-banderas-de-nucleo-1985.html
http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-atletico-vs-biris-norte-sevilla.html
http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-atletico-vs-biris-norte-sevilla.html
http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-vs-biris-norte-valencia.html
http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-vs-biris-norte-valencia.html
http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blogs/expulsion-de-lossupporters
http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=91742&TODOS_COMENTARIOS
http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=91742&TODOS_COMENTARIOS
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4.1.4. Concreción del objeto de análisis: los comentarios. 

Los comentarios publicados en estos medios digitales constituyen el objeto 

principal de nuestro estudio, comprendiendo y relacionando la justificación y 

motivación de la violencia de los ultras del fútbol.  

FOROS COMENTARIOS 

Blog Jesusalvarado 15 

Blog Casuals SFC 33 

Foro elotrolado 53 

Foro fiebrebetica 58 

Foro hastalamuerte 156 

Foro tajonudos 1 

Foro alfinaldelapalmera 72 

Foro mundosevillista 10 

Foro rayovallecanoincondicionales 09 

Foro betisweb 07 

Foro eldesmarque 62 

Foro MDM 209 (139+34+20+16) 

Foro Blogspot 63 

Foro dalealplay 39 

TOTAL comentarios Foros 787 

MARCA.COM (Incidentes) COMENTARIOS 

Betis-Deportivo (2008) 137 

Sevilla- At.Madrid (2008) 672 

At.Madrid-Sevilla (2008) 216 

Valencia-Sevilla (2009) 55 

Gijón-Sevilla (2009) 515 (87+428) 

Sevilla-Betis (2009) 63 

Betis-Rayo Vallecano (2010) 92 

Málaga-Sevilla (2010) 162 

TOTAL  comentarios prensa 1912 
TOTAL COMENTARIOS 

ANALIZADOS 
2699 

                                                       Tabla 02
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4.2. Preparación de datos (digitalización)   

 

Tanto los comentarios de “www.marca.com” como los “posts” publicados en 

blogs y foros,  han sido copiados primeramente al procesador de textos Word, para 

después guardarlos en formato “rtf”, con la finalidad de obtener un mejor rendimiento 

en el programa. A continuación se relacionan los documentos primarios que servirán 

de base para el trabajo en el programa Atlas ti, cuya consulta extensa se puede realizar 

en el ANEXO 1. 

DOCUMENTOS PRIMARIOS 

 
P 1: FORO BOLG JESUSALVARADO comentarios ex biri retirada cuartillo. 
P 2: FORO BLOG CASUALS SFC. 
P 3: FORO EL OTROLADO. 
P 4: FORO FIEBREBETICA. 
P 5: FORO HASTALAMUERTE. 
P 6: FORO TAJONUDOS.  
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA. 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008  10  comentarios MUNDOSEVILLISTA. 
P 9: BETIS_RAYO 2010 09 comentarios RAYOVALLECANOINCODICIONALES. 
P10: BETIS_XEREZ 2010 07 comentarios BETISWEB. 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 62 comentarios EL DESMARQUE. 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 139 comentarios MDM. 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 63 comentarios BLOGSPOT.  
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS 34 comentarios MDM. 
P15: RAYO_BETIS 2009 24 comentarios ALFINALDELAPALMERA. 
P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 20 comentarios MDM. 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 39 comentarios DALEALPLAY. 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 14 comentarios ALFINALDELAPALMERA. 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 feb 16 comentarios MDM.  
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 55 comentarios MDM. 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 216 comentarios MARCA.  
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 137 comentarios MARCA. 
P23: BETIS_RAYO 2010 mar 92 comentarios MARCA. 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 87 comentarios MARCA. 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 428 comentarios MARCA. 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 162 comentarios MARCA. 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA. 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 comentarios MARCA. 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 63 comentarios MARCA. 
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4.3. Codificación:  

 

La codificación es considerada una actividad fundamental, sus operaciones se 

basan en el uso de códigos los cuales se conciben comúnmente como una abreviación, 

símbolo o marca que aplicamos a unas frases, párrafos o en general a las unidades de 

análisis de los datos obtenidos como resultados de la aplicación de un instrumento. Por 

tanto puede entenderse como una operación que se hace inicialmente sobre los datos, en 

otras palabras una primera transformación de los mismos.  

 

En este trabajo, una vez introducidos en el programa los documentos primarios, 

para detectar los comentarios relacionados con la hipótesis, se ha realizado una 

codificación previa y además se han clasificado por categorías, pasando de esta forma 

de un nivel de datos brutos a un nivel conceptual superior.  

 

La codificación realizada como paso previo al análisis de los comentarios se 

refiere a los tres objetivos de la investigación, los relacionados con la teoría de la 

neutralización y las posibles motivaciones. Todos los códigos con los comentarios y 

anotaciones relacionados con ellos se pueden consultar en el ANEXO 2. 

 

4.3.1. Codificación de las “Técnicas de Neutralización” 

 

A- Técnica de neutralización “Negación de la responsabilidad”:  

 

Se refiere al rechazo por parte de los ultras violentos de cualquier responsabilidad 

por sus acciones. Para una mejor comprensión la hemos divido en las siguientes 

categorías: 

 

- A.1.- Legítima defensa: Alegando esta justificación los ultras pueden llegar a 

legitimar sus acciones violentas ante los propios integrantes del grupo, otros 

aficionados o estamentos relacionados con el fútbol. Para facilitar la detección de 

los comentarios que se refieren a esta técnica, se ha preestablecido las posibles 

escenas en las que los ultras podrían justificar la violencia recurriendo a esta 

justificación: 
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o Defensa ante las provocaciones de los grupos rivales (por Internet o en 

encuentros anteriores). Se incluye el recuerdo de otras agresiones realizadas 

por el grupo rival (muertes, navajazos), que justifique la utilización de 

medidas preventivas ante las agresiones rivales, como viajar a una ciudad 

rival con armas y preparados para la defensa. 

 

o Defensa del propio territorio. Se entiende en un sentido amplio: lugar de 

reunión, estadio, incluso la propia ciudad. 

 

- A.2.- Generalización: los individuos se amparan en el anonimato alegando que 

pueden existir algunos elementos violentos dentro del grupo y que no lo representan. 

De esta forma, aunque la violencia forma parte de su mundo, se desmarcan de ella 

de cara a su imagen exterior, ante la sociedad, medios de comunicación, estamentos 

deportivos, y otros aficionados del mismo equipo. Sin embargo, en su dinámica 

interna, dentro del propio mundo ultra, utilizan esta racionalización para provocar 

reacciones violentas en los ultras rivales, llegando a generalizar con la afición del 

equipo e incluso con la ciudad, provocando de esta forma la reacción de aficionados 

que en un principio no tienen nada que ver con la violencia, pero que llegan a 

justificar a la de sus propios ultras violentos, entrando en la dinámica de rituales 

violentos del mundo ultra. 

 

- A.3.-  Victimismo: Matza escribe: ''El grito de la injusticia es uno de los enunciados 

más fatídicos de los que el hombre es capaz de pronunciar”. ‘‘Por otra parte, existe 

un apoyo considerable de la relación entre la agresión y un sesgo de atribución 

hostil''1. Cuando la prensa se hace eco de un incidente violento, normalmente estos 

individuos generalizan al resto de la afición e incluso a los de su ciudad para de esta 

forma recabar el apoyo y la legitimad de sus acciones que, por supuesto, siempre 

son defensivas (defensa de unos colores, del club, del resto de aficionados). Se 

consideran víctimas alegando que los medios de comunicación y la policía les 

culpan de la violencia sin motivo alguno, según ellos.  

 

 

                                                 
1 Maruna (2004),  citando a Matza, p.70. 



Página 92 de 185                                                                     Capítulo 4: Procedimiento 
 

 92 

- A.4.- Autoetiqueta: La teoría del etiquetado predice que las neutralizaciones 

relacionadas con la auto-etiqueta (''Tuve que robar la droga porque soy un adicto' 'o 

''Yo sólo soy un cleptómano, no fue mi culpa'') podrían estar presente en la mayoría 

de las justificaciones criminógenos. La internalización del autoestigma es la forma 

más perjudicial de la vergüenza que uno puede experimentar y a largo plazo, este 

tipo de excusas son potencialmente desastrosas. Aparece en el vocabulario ultra de 

distintas formas: 

o Denominando a otros aficionados como “normales”, por lo tanto, ellos 

mismos se consideran a si mismo como algo fuera de la norma. 

o Se autodenominan “ultras”. 

o Consideran el ser ultra como algo violento 

 

B- Técnica de neutralización “Negación del daño”:  

 

Los infractores quieren convencerse a sí mismos y a sus acusadores de que su 

infracción no tuvo consecuencias, que no conllevo un daño real. Sus justificaciones 

pueden estar relacionadas con las siguientes afirmaciones: 

o Alegando que utilizan bengalas de forma responsable sin dañar a nadie. “El 

humo no produce lesiones”. 

o Justificando que las peleas entre ellos no hacen daño a nadie, ya que son 

consentida por ellos mismos. 

o Manifestando que hay delitos muchos más graves que sus acciones violenta. 

 

C- Técnica de neutralización “Negación de la víctima”:  

 

Tratan de negar el desvalor de su acción debido a que las personas a quienes 

dañaron se lo merecían. Algunos autores2 han encontrado correlaciones entre el 

comportamiento hostil y agresivo y las neutralizaciones que se basan en culpar a los 

demás, concretamente mediante la creación de los “chivos expiatorios”, desplazando la 

vergüenza de las acciones desviadas hacia las víctimas potenciales. Para utilizar esta 

técnica de neutralización recurren al desprestigio y la deshumanización de la víctima. 

 

                                                 
2 Maruna (2004), p.70, citando a Ahmed, Eliza, Nathan Harris, John Braithwaite and Valerie Braithwaite 
(2001): “Shame Management through Reintegratiom. New York: Cambridge University Press. 



Página 93 de 185                                                                     Capítulo 4: Procedimiento 
 

 93 

- C.1.- Desprestigio: Uno de los objetivos de todo grupo ultra radical es el 

desprestigio del grupo rival. De esta forma consiguen aumentar el deseo de ejercer 

la violencia sobre el mismo y culpabilizarlos de toda la violencia ejercida contra 

ellos. Lo dividimos en los siguientes códigos: 

 

C.1.1.- Agresión a no ultras: El desprestigio de un grupo ultra rival está relacionado 

con el empleo de la violencia injustificada contra aficionados a los que ellos llaman 

“normales”, niños, mujeres, etc. Por lo tanto, los ultras intentarán justificar que los 

rivales objetos de sus acciones violentas se lo merecían porque anteriormente habían 

agredido a personas normales, aficionados no ultras, configurando de esta forma la 

denominada “justicia ultra”, basada principalmente en el “Ojo por ojo”, o acción-

reacción. Utilizan las siguientes racionalizaciones en este sentido: 

 

o Acusando de agredir a aficionados que no son ultras, generalizando la ofensa 

a la afición local 

o Acusando de agredir a mujeres, niños y mayores 

 

C.1.2.- Cobardía: No hay nada que desprestigio más a un grupo ultra que ser 

tachado de cobarde. No responder a un enfrentamiento anterior constituye un acto 

de desprestigio y merecedor de nuevas acciones violentas por parte de otros grupos 

rivales. El “ojo por ojo” constituye un valor principal asumido por los ultras 

radicales, y si no se cumple constituye un desprestigio ante los demás grupos ultras. 

La alegación a la cobardía suele aparecer en las siguientes racionalizaciones: 

 

o Viajar escoltados por la policía o buscar protección. 

o Renunciar a una quedaba o enfrentamiento con otro grupo. 

o No defender el propio territorio de una invasión contraria. 

o Dejar tirado a algún compañero en una pelea. 

o Ir acompañado por más grupos en las peleas. 

o Salir corriendo durante el enfrentamiento y no aguantar el cuerpo a cuerpo. 

o Agredir en superioridad numérica. 

o Usar armas en las peleas eludiendo el cuerpo a cuerpo. 

o No devolver visita y enfrentamiento. 
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- C.2.- Deshumanización: Variadas investigaciones sugieren que la 

deshumanización y la degradación de las víctimas promueven y permiten la 

comisión de delitos3.  

 

C.2.1- Violencia verbal: Se consigue deshumanizar a las víctimas potenciales 

mediante insultos y amenazas. De esta forma consiguen poner el punto de mira 

sobre las posibles víctimas que no son otras que los integrantes de los grupos 

rivales. 

 

C.2.2.- Etiqueta ideológica: Otra forma de deshumanizar a las víctimas es 

asignándoles etiquetas ideológicas contrarias a las del propio grupo, de esta forma, 

las convierten en objetivo principal de las acciones violentas. Sirvan de ejemplo las 

siguientes afirmaciones utilizadas por los ultras: 

 

o “Escoria comunista”, “rojos de mierda”, etc. 

o “Ultras fascistas”, “ultras nazis”, “cerdo nazi”, “facha asesino” 

 

D- Técnica de neutralización “Condena a quien condena”:  

 

El ultra violento traslada el foco de atención desde sus propios actos desviados a los 

motivos y el comportamiento de quienes desaprueban su violación de la ley. Esta 

orientación respecto del mundo que cumple la ley puede resultar particularmente 

importante cuando se endurece y transforma en un encarnizado cinismo contra quienes 

tienen la función de hacer cumplir o expresar las normas de la sociedad dominante. Esta 

técnica se operacionaliza con los siguientes indicadores: 

 

 

                                                 
3 Maruna (2004), p.70., se refiere que esto se puede ver en la investigación de laboratorio, tanto en la 

agresión (por ejemplo, Bandura, Underwood, y Fromson 1975: “Disinhibition of Agression through 

Diffusion of responsability and Deshumanitation of Victims”. Journal of Research in Personality 9:253-

69) y en estudios sistemáticos de violencia masiva (por ejemplo, Kelman, 1973: “Violence without 

Moral Restraint: Reflections on the Deshumanitation of Victims and Victimizers.”. Journal of Social 

Issues 29:25-61).   

  



Página 95 de 185                                                                     Capítulo 4: Procedimiento 
 

 95 

- D.1.- Condena a la prensa: Desplazan la culpa de sus acciones hacia el 

“mensajero”, la prensa, a la que quieren desprestigiar mediante las siguientes 

acusaciones: 

 

o Criticando a la prensa de dar una información falsa. 

o Acusándola de manipulación. 

o Responsabilizándola de provocar los altercados calentando el ambiente. 

 

- D.2.- Condena a la policía: Es objetivo de sus descalificaciones, sobre todo 

acusándola de represión sin motivo alguno hacia los ultras. Esta animadversión se 

ejemplifica en distintos símbolos que exhiben en pancartas, camisetas o tatuajes, 

mediante los cuales insultan y desprestigian a la Policía, por ejemplo “ACAB” O 

“1312”4, en definitiva suelen utilizar estas expresiones para acusar a la Policía: 

 

o Multan sin haber hecho nada. 

o Provocan la violencia. 

o No son capaces de evitar los incidentes violentos. 

 

E- Técnica de neutralización “Apelación a lealtades superiores”:  

 

La lealtad a sus amigos, sus compañeros, su grupo es más importante que observar 

las normas sociales. Utilizan las siguientes afirmaciones: 

 

o Considerar al grupo como una familia. 

o Tener compañeros capaces de dar la cara por uno en los momentos difíciles.  

o Dejarse la piel en el campo y en la calle.  

o Querer estar en el grupo porque prima la unidad.  

o Poder dar la vida por tu mejor amigo/primo/hermano en una situación 

extrema. 

 

                                                 
4 ACAB son siglas en inglés que significan “All Cops Are Bastards” (“todos los policías son bastardos”) 
y 1312 son las siglas que representan esas letras en el alfabeto. 
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4.3.2. Codificación de las “Motivaciones”: 

 

En la introducción se ha hecho referencia a la animación y la violencia como 

elementos imprescindibles para la supervivencia de un grupo en el mundo ultra. Como 

motivaciones importantes para la integración en estos grupos que pueden llegar a 

recurrir a la violencia se han propuesto las siguientes: 

 

A- Animación:  

 

Se trata de una motivación hacia la integración y permanencia en el mundo ultra. 

También sirve elemento trascendental para su supervivencia cuando los grupos ultras se 

ven amenazados por el control social formal e informal. Dejando de animar en los 

estadios coaccionan a las directivas y resto de instituciones, se erigen de esta forma, en 

garantes de la animación de un equipo de fútbol y parte esencial del espectáculo 

futbolístico.  

 

B- Prestigio / Violencia:  

 

Forma parte de la mentalidad ultra. La supervivencia de un grupo se consigue 

aumentando o manteniendo su prestigio dentro del mundo ultra. A parte de ser un buen 

grupo de animación, los siguientes elementos constituyen factores a tener en cuenta para 

analizar el prestigio de un grupo ultra violento: 

 

B.1.- Desplazamiento: El prestigio de un grupo aumenta con los desplazamientos a 

otras ciudades, sobre todo sin escolta policial y sin ser detectados por la policía con 

el objetivo esencial de invadir el territorio rival. Si el grupo contrario se defiende, el 

enfrentamiento será positivo para ambos. 

 

B.2.-Valentía: Un grupo que demuestra su valentía aumenta su prestigio en el 

mundo ultra y además convierte su territorio en inexpugnable. El vocabulario ultra 

utiliza muchos vocablos que hacen referencia a este Código, como son: 

contundencia, dar la cara,  dar que hablar, estar donde hay que estar, hacer lo que 

hay que hacer.  
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B.3.- Robo y exhibición del material ultra: La exhibición de material robado al 

grupo rival constituye otro factor importante para aumentar el prestigio y mantener 

la provocación necesaria para potenciar futuros enfrentamientos para lograr la 

supervivencia del movimiento ultra.  

 

B.4.- Seguridad al los aficionados: Esta circunstancia es la que promueve la 

permanencia del grupo junto con la animación. Los ultras se erigen como 

protagonistas únicos y decisivos no solo en el ámbito de la animación, sino también 

en el de la seguridad de los propios aficionados del equipo, no solo en su propio 

estadio,  sino también en los desplazamientos a territorios hostiles. 

 

C- Casualismo:  

 

Estética adoptada para evitar la persecución policial y favorecer el anonimato en las 

acciones violentas con otros grupos. Últimamente se ha convertido en una moda que 

favorece y motiva a los jóvenes para el ingreso en estos grupos, a través de la 

adquisición de variado “merchandising” relacionado con el grupo ultra de su equipo. La 

moda constituye uno de los reclamos principales para atraer a futuros integrantes. Más 

tarde, servirá a esos mismos individuos como medio para conseguir el anonimato 

necesario para ejercer su principal actividad, que no es otra que el ejercicio de la 

violencia gratuita. 

4.4. Asignación de códigos a los comentarios: 

 

Se trata de un trabajo importante ya que es el investigador el que realiza una 

ardua tarea de interpretación asignando los distintos comentarios a los códigos 

previamente definidos tanto referidos a las técnicas de neutralización como a las 

motivaciones. A modo de ejemplo, a continuación se expone una de estas relaciones 

realizadas por el investigador dentro del programa “Atlas.ti”. La relación de documentos 

primarios con todos los comentarios seleccionados con citas (quotacions) se pueden 

consultar en el ANEXO 1. 
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Ilustración 12 

 

En total se han asignado 1617 comentarios a las “técnicas de Neutralización” y 

413 a las “Motivaciones”. La relación completa de códigos con sus respectivos 

comentarios seleccionados se puede consultar en el ANEXO 2. 

 

Todos los documentos primarios han sido analizados de esta forma consiguiendo 

no solo establecer relaciones de las citas con distintos códigos, sino como veremos en la 

presentación de los resultados del análisis, las relaciones entre los distintos códigos y la 

frecuencia de las mismas, así podremos detectar la técnica de neutralización más 

utilizada y sus relaciones con otras técnicas, las motivaciones más frecuentes y, la 

posible relación entre la animación con las motivaciones y justificaciones de la 

violencia ultra. 
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4.5. Mapas conceptuales y consultas relacionales: 

 
El programa Atlas Ti proporciona mapas conceptuales o “Network” que ofrecen 

el número de comentarios perteneciente a cada código: 
 

Gráfico 01 

 
Lo más importante de este gráfico es que nos muestra en cada casilla, el número 

de anotaciones (o comentarios) que se refieren a cada código o justificación, si tomamos 

como ejemplo una casilla: 

                                         

 

 

 
                                          Ilustración 13 

 

Se observa entre paréntesis que existe 244 comentarios que hace referencia a 

este código, y 01 relación (“se refiere a”) la técnica de neutralización “Negación de la 

Responsabilidad”. 
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Capítulo 5. Resultado del análisis 

5.1. Las Técnicas de Neutralización en la Violencia Ultra 

 

El primer objetivo de este trabajo consiste en determinar e identificar las 

técnicas de neutralización más utilizadas por los ultras radicales para justificar las 

acciones violentas. El programa Atlas Ti nos ofrece la posibilidad de calcular los 

comentarios relacionados con cada técnica de neutralización, para ellos acudimos al 

mapa conceptual que aporta las frecuencias de cada técnica tal y como la hemos 

codificado previamente. Para una mejor comprensión del mapa conceptual lo hemos 

presentado en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 02 
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Al observar el mapa conceptual ofrecido por el programa “Atlas Ti”,  la 

frecuencia de los comentarios referidos a las técnicas de neutralización se presentan en 

la tabla siguiente:  

 
TÉCNICAS  NEUTRALIZACIÓN ANOTACIONES TOTAL 

NEGACIÓN RESPONSABILIDAD 

Auto etiqueta 74 

448 

(28%) 

Legitima defensa 244 

Generalización 61 

Victimismo 69 

NEGACIÓN DAÑO 95 95 

(6%) 

NEGACIÓN VÍCTIMA 
Desprestigio 492 818 

(50%) Deshumanización 326 

CONDENA A QUIEN CONDENA Condena a Prensa 186 224 

(14%) Condena a Policía 38 

APELACIÓN A LEALTADES SUPERIORES 32 32 

(2%) 

TECNICAS DE NEUTRALIZACIÓN 1617 

(60%) 

TOTAL DE COMENTARIOS ANALIZADOS 2699 

Tabla 03 

 

 

De los 2700 comentarios analizados, se han detectado 1618 “Neutralizaciones”, 

con una frecuencia del 60%, o lo que es lo mismo, 6 de cada 10 comentarios están 

relacionados con nuestro tema de estudio, por lo que la muestra es representativa para 

realizar el análisis de contenido.  

 

Las frecuencias de las técnicas de neutralización originales propuestas por Sykes 

y Matza, nos lleva a la siguiente tabla: 
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 Gráfico 03 

 

Como se puede apreciar la técnica de neutralización “negación de la víctima” es 

la más utilizada en el lenguaje ultra para legitimar y justificar sus acciones. Le sigue en 

importancia la “negación de la responsabilidad” y la “condena a los que condenan”. 

 

Pero no nos conformamos con estos resultados, ya que simplificarían mucho el 

estudio más pormenorizado de las distintas técnicas de neutralización, que previamente 

hemos codificado para un análisis más detallado y profundo,. 

 

A continuación vamos a exponer los resultados obtenidos referidos a la 

importancia cuantitativa de las neutralizaciones y sus relaciones más importantes: 
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A.- La técnica “Negación de la víctima”, es la neutralización más frecuente en los 

comentarios justificativos de la violencia ultra. Una de cada dos neutralizaciones 

analizadas se corresponde con esta técnica. El mapa conceptual ofrece la frecuencia de 

los comentarios referidos a esta neutralización: 

 

 

             
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 
 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 04 
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Gráfico 05 

 

Los datos revelan que el “desprestigio”, con un 60% es la racionalización más 

utilizada como técnica de neutralización “negación de la víctima”.  

 

Si profundizamos en esta técnica de neutralización tal como la hemos 

categorizado en nuestro análisis, podemos observar que el “desprestigio” de las 

víctimas es la categoría más utilizada con un 60% en relación con la 

“deshumanización”, que presenta una frecuencia del 40 %, del total de comentarios 

relacionados con la técnica “negación de la víctima”. 

 

Dentro del “desprestigio”, observamos que la “Agresión a no ultras” constituye 

el principal argumento utilizado por los ultras para justificar sus acciones violentas, bien 

alegando que han agredido a aficionados que no son ultras o que han atacado a mujeres, 

niños o personas mayores. Por lo tanto, los ultras justificarán que los agredidos se le 

merecían porque con anterioridad habían pegado a personas no integrantes del 

movimiento ultra, configurando de esta forma la denominada “justicia ultra”, basada 

principalmente en el “ojo por ojo”, o “acción-reacción-acción”.  
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Un ejemplo, lo encontramos en uno de los comentarios analizados, donde se 

justifican la agresión a un aficionado del Atlético de Madrid en los alrededores del 

estadio del Sevilla, hecho que fue grabado en video por los autores y exhibido en 

Internet, lo que provocó la atención de los medios de comunicación y generó alarma 

social: 

 

“Lo que aparece en el libro de las cacerías de US a aficionados del Osasuna1 

está pasando también últimamente a aficionados sevillistas por parte del FA en 

Madrid. Y claro, luego vienen a Sevilla, y además de provocar hacia la zona de 

la Espumosa, se llevan una buena somanta de palos. Lógico, ¿no? Para que 

luego a algunos os extrañe” (P5:39)2. 

 

El siguiente comentario justifica el enfrentamiento que tuvieron los “Bukaneros” 

contra los “Supporters” en las horas previas al partido Betis-Rayo celebrado el siete de 

marzo de 2010: 

 

“Se lo tienen merecido los supporters el día del rayo – Betis apedrearon estos 

personajes a un niño de 8 años si no me equivoco, únicamente por ser 

extranjero, eso me parece una vergüenza ¡Bukaneros no se rinden”. P23:18. 

 

El programa “Atlas Ti”, nos ofrece la posibilidad de ampliar el estudio, 

analizando las relaciones entre los códigos, mediante consultas denominadas “Query 

Tools”, cuyos resultados van a ayudar a exponer las relaciones no solo entre las distintas 

técnicas de neutralización, sino también entre éstas y las posibles motivaciones para 

ejercer la violencia ultra. La tabla que representa los resultados de las consultas “Query 

Tools” del programa informático, referidas a las relaciones entre códigos, figura en el 

ANEXO 3. 

 

Si acudimos a las relaciones del código “Agresión a no ultras” con el resto, 
obtenemos la siguiente tabla de resultados: 

                                                 
1 El libro que hace referencia este comentario es “Diario de un Skin” de Antonio Salas. 
 
2 Esta numeración sirve para identificar los comentarios en el Anexo 2, donde P23 significa que pertenece 
el documento primario P23 (Betis_Rayo 2010 mar 92 comentarios, de Marca.com), y el número 18, 
significa que se trata de la anotación o comentario seleccionado número 18 del citado documento. 
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 Relaciones entre “Agresión a no ultras” (Negación 
Víctima) y demás neutralizaciones  
AUTOETIQUETA 11 4% 
COBARDIA 32 13% 
LEGITIMA DEFENSA 69 28% 
ETIQUETA IDEOLOGICA 32 13% 
GENERALIZACION 18 7% 
LEALTAD 4 2% 
NEGACION DAÑO 23 9% 
CONDENA A PRENSA 24 10% 
CONDENA POLICIA 6 2% 
VICTIMISMO 9 4% 
VIOLENCIA VERBAL 17 7% 

 TOTAL  
 

245 
    Tabla 05       

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 06 
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Esta técnica concurre con la “legítima defensa”. Esto es así porque la 

consecuencia de afirmar que un grupo rival ha agredido a aficionados no ultras, o 

incluso a personas tan vulnerables como niños, mujeres y ancianos, conlleva la 

aplicación necesaria de la justicia ultra, haciendo a la víctima merecedora de la agresión 

que se justifica por tanto por la defensa ante la provocación inicial de los agredidos. 

Como ejemplo de comentario donde aparecen relacionadas las justificaciones de 

agresión a no ultras y legítima defensa hemos encontrado los siguientes: 

 

“es de risa; el video completo debería incluir cómo el aficionado del frente 

atlético junto con otros, lanzaba cohetes a aficionados del Sevilla entre los que 

se encontraban padres con sus hijos y señoras mayores; y cómo apuñalaban a 

un aficionado del Sevilla entre 4 o 5 minutos antes”. P17:32. 

 

Este comentario hace referencia a los incidentes entre los ultras del Sevilla 

“Biris” y los del Atlético de Madrid, “Frente Atlético” en los aledaños del estadio 

sevillista en el año 2008, donde se grabó en video y publicó en Internet la agresión de 

varias personas a un integrante del Frente.  

 

Es interesante este comentario justificando la agresión grabada en video, donde 

se puede observar como varios jóvenes agreden en el suelo a una persona. Hacen 

merecedora a la víctima de la agresión porque, esa persona anteriormente, según sus 

justificaciones agredió a “padres con hijos, personas mayores y había apuñalado a un 

seguidor sevillista”. 

 

Como apreciamos en los dos comentarios, se justifica la agresión alegando 

agresión a no ultras y la legítima defensa como reacción posterior y aplicación de la 

justicia del mundo ultra. Otros comentarios encontrados donde se aprecia la relación 

entre las dos técnicas de neutralización son los siguientes: 

  

“A lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aquí en Sevilla 

cuando vinieron la afición del atlética apuñalaron a un chaval de 16 años, en el 

mirador”. P 21:4. 
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“Esa es la única manera de ir al calderón, protegidos. No estoy a favor de la 

violencia, pero he sufrido el ataque de f/a con mujeres y niños de por medio”. 

P21:31. 

 

Estos dos comentarios hacen referencia a la detención de 18 ultras de Biris que 

se habían desplazado a Madrid, a los que se les intervino 42 bates de béisbol. Como 

vemos, para justificar esta acción recurren a la legítima defensa y a la anterior agresión 

de los ultras del atlético a un menor de 16 años. 

 

También se aprecia relación de la “agresión a no ultras”, con la justificación 

que hemos denominado “etiqueta ideológica” contraria, que les sirve para justificar la 

agresión. Como ejemplos de algunos comentarios donde se han detectado estas 

relaciones tenemos los siguientes: 

 

“…luego para vengarse tienen que juntarse toda la basura de Europa para 

pegarle a 4 peñistas, increíble lo valientes q son los soldaditos de las SS…”. 

P12:85. 

 

“….para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta”. P21:79. 

 

“Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, navajazos, 

disparos, reyertas,... En sus estadios hay más esvásticas y preconstitucionales 

que en ningún otro campo. Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y 

gitanos)”. P21:87. 

 

“en Madrid pasa igual, la gente le da miedo venir a Madrid por lo nazis y 

racistas que somos, … cuando vienes a Madrid, como los atléticos todos os 

intentan agredir como hacen con los franceses, ingleses y otras aficiones 

españolas, padres con los niños insultando, tirando piedras y con bengalas, 

navajas, botellas de cristal”. P25:58. 

 

En el comentario anterior podemos apreciar como algunos ultras desprestigian a 

las víctimas haciéndose pasar por ellas, y autoinculparse de sus acciones violentas 

contra aficionados normales y auto-imponiéndose la etiqueta ideológica. 
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“no es por justificarlo pero el k estaba en el suelo parece ser si no me equivoco 

un nazi ligado a la ultraderecha y que tiene un monton de antecedentes por 

palizas”. P27:201. 
 

Aquí vemos nuevamente una justificación de la agresión al aficionado del 

atlético en Sevilla. Esta vez, el desprestigio se produce por la etiqueta ideológica “nazi 

ligado a la ultraderecha”,   y  persona violenta (“monton de antecedentes por palizas”) 

 

Dentro de la clasificación que se dan los propios grupos ultras, la “cobardía” es 

una causa de “desprestigio”. Un 29% de las técnicas de “negación de la víctima” 

encontradas en los comentarios estudiados se corresponden con este tipo de desprestigio 

de la víctima. A continuación se exponen algunos comentarios analizados que hacen 

referencia a esta técnica de neutralización: 

 

“…un colega mió…es de Sevilla y ya me llamo y me dijo tener cuidao que los 

Biris tienen anunciaos los viajes para ir a Gijón y todo el mundo esta hablando 

para ir, después en los foros en las paginas amenazando que ultra boys son 

una mierda que son unos pringaos, vale resulta que riazor blus de mierda les 

dijeron, creo, ir para Gijón que son unos mierdas, que los pillamos en la 

Coruña y son 4 amigos, …bueno el caso es que vinieron los Biris a Gijón y 

riazor blus en furgonetas alquiladas para ir escakeaos a pegarnos por que 

somos unos cantamañanas, como lo dice riazor blus vinieron con cadenas, 

bengalas, palos, los tornillos, eran de ellos que por que no se atrevían a entrar 

los tiraban, parecían morteros… lo que dice la prensa que no llevan nada, solo 

paraguas, todos no, venga hijos de puta, sois una mierda puxa axturies a la 

Gijón lo k digo es lo k ahí. P12:15 

 

Nos sirve de ejemplo, de cómo los comentarios en Internet referidos a la 

cobardía referida a un grupo ultra puede favorecer futuras agresiones hacia el mismo. 

Una calificación como cobardes de los ultras del Sporting de Gijón, “Ultraboys”, a 

través de comentarios que hacen referencia su cobardía por no enfrentarse a otros 

grupos ultras como los del Deportivo de la Coruña “Riazor Blues” y del Atletic de 
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Bilbao, “Herri Norte”, propicio que los “Biris Norte” planificaran un viaje de más de 

1000 kilómetros y en inferioridad numérica para enfrentarse a los ultras de Gijón. 

 

 “…Así os va, luego vais a Mestalla os llaman y no tenéis huevos para quedar, 

van los Yomus a Sevilla y se pasean, Va el FA a Sevilla os llama todo el día y 

tiene que presentarse en vuestro Bar porque si no, no pasa nada. Vais al 

Bernabeu y vais cagados y lo pasáis mal hasta en Getafe…”.  P2:59. 

 

Este comentario pretende desprestigiar a los ultras del Sevilla, alegando que no 

responden a los enfrentamientos y dejan que invadan a su territorio. 

 

Para detectar las relaciones de esta técnica de “negación de la víctima” con otras 

técnicas de neutralización acudimos a la siguiente gráfica: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Gráfico 07 

 

Se observan relaciones importantes con las siguientes “técnicas de 

neutralización”: “violencia verbal” (negación de la víctima), con un 32% y “legítima 

defensa” (negación de la responsabilidad), con una frecuencia del 30%. 
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Con respecto a la relación de la “cobardía” con la “violencia verbal”, se pude 

decir que es coherente al tratarse de dos técnicas de “Negación de la víctima”. Por lo 

tanto, suele ser frecuente la utilización de insultos y amenazas, unidos a la apelación a la 

cobardía del enemigo, futura víctima de sus acciones violentas. En definitiva, se trata de 

desprestigiar y deshumanizar al adversario para poder realizar la violencia sin 

menoscabo alguno a la imagen tanto individual como social de los ultras. 

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se exponen algunos comentarios donde se 

aprecian las relaciones indicadas anteriormente: 

 

“… a ver si tienen huevos de bajar algun añito y pasarse por nervión…le 

daremos un buen recibimiento, los ultra gays estos…”. P5:274. 

 

“…a ver si esos 100 tienen huevos de salir de esa puta aldea de pescadores….”. 

P12:14. 

 

Los dos comentarios anteriores pretenden desprestigiar a los ultras del Sporting, 

por parte de los Biris, invitándolos a su propio territorio para igualar lo realizado por 

ellos al desplazarse a Gijón, además alegan su cobardía por agredir por la espalda. 

 

“..No salgais de Sevilla que las llevais en todos los lados, gitanos, por cierto os 

dejasteis un nene en el hospital…”. P12:59 

 

“…De maricones como siempre, seguro que lo habrían hecho hasta por la 

espalda como ellos acostumbras hacer el malote….que vergüenza de grupo, 

pero la de biris es su mentalidad ultras 100%”. P14:13. 

 

La relación entre “cobardía” y “legítima defensa” es interesante porque 

relaciona la negación de la víctima con la negación de la responsabilidad. 

 
“…..cuando fuisteis a la tajo y habia 10 personas nada mas, vosotros con 

vuestros cascos y todo, parecian pilotos de formula one, y despues a coger el 

autobús directo a vallecas antes del partido, que los sgs nos hacen pupita…” 

P4:67. 
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“….vinisteis un autobus lleno con cascos y cuadernos pegados al abdomen 

estilo kale borroka con navajas y CATANAS¡¡¡.entrasteis en el tajo a las 10 

horas cuando no habia nadie y cuando llegaron los sgs, corriendo a buscar 

policias¡¡ cagones¡¡ os corrieron en madrid y por poco os pegan en sevilla¡¡ 

capullo¡¡¡ te lo digo yo que lo vivi todo in situ en el castulo un bar de esquina 

con el tajo¡¡ desde donde los sgs os tiraron las bengalas…”. P4:68. 

 

 “Ya paso años atrás cuando nos visito el Deportivo de la Coruña, que también 

tuvieron que venir acompañados. Les pasa como a las mujeres, necesitan ir 

acompañadas al servicio, cosas del sexo femenino... Defender Heliopolis, no es 

delito!”. P10:8. 

 

Una 40% de las técnicas de negación de la víctima se corresponde con la 

“deshumanización” a través de la “violencia verbal” y la “etiqueta ideológica”. 

 

Al deshumanizar a sus futuras víctimas mediante la violencia verbal y con 

etiquetas ideológicas, los ultras consiguen aminorar su sentimiento de culpa ante sus 

actuaciones violentas. Los insultos y amenazas acompañados de calificativos que se 

refieren a la cobardía del enemigo, tienen como fin principal desprestigiar y 

deshumanizar al adversario para poder legitimar así la violencia ejercida contra ellos sin 

menoscabo alguno a la imagen tanto individual como social de los ultras: 
 
“Impotencia es poco por no poder quemar vivo a la maricona malagueña esa”. 

P5:329. 

 

“Putos biris de mierda cuando querais y donde querais estais muertos”. 

P12:25. 

 

“y q haceis vosotros, cuantos fuisteis a x los del frente, cuantos pegasteis al del 

frente, sois unos mierdas, y unos gitanos, un escarmiento, lo q mereciais, el 

mundo ultra se esta riendose de vosotros.feliz navdad bastardos.” P12:57. 

 

“Vais a flipar fascista de mierda os daremos lo que os merecéis trankilos reír 

reír reír que ya llorareis perros .forza biris”. P12:104. 
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“Recuerdos para el cerdo nazi que apalearon ese seguro que no tira mas 

bengalas...ja ja ja viva mi Sevilla". P21:61. 

 

“A los del depor hay q matarlos por mariconas.....son los queridos de los 

inutiles de los biris...a darles fuerte”. P22:01. 

 

“ahi le hubiesen dao mas fuerte...HALA MADRID!! los atleticos no os mereceis 

menos, sois Escoria”. P27:191. 

 

 

Si acudimos al programa Atlas Ti, nos ofrece las relaciones de la “violencia 

verbal” como categoría deshumanizadora de “negación de la víctima”, obteniendo la 

siguiente gráfica: 
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                 Gráfico 08 

  

Como se aprecia, la “violencia verbal” está muy relacionada con la “cobardía”, 

la “legítima defensa” y la “etiqueta ideológica”.  
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También la violencia verbal suele ir acompañando a las justificaciones que 

niegan su responsabilidad alegando legítima defensa con el fin de dejar a sus futuras 

víctimas como objetivos inminentes de sus ataques. 

  

En los siguientes comentarios observamos la clara relación entre la “violencia 

verbal” y la “legítima defensa”: 

 

“Ya paso años atrás cuando nos visito el Deportivo de la Coruña, que también 

tuvieron que venir acompañados. Les pasa como a las mujeres, necesitan ir 

acompañadas al servicio, cosas del sexo femenino3...”. P10, 10:8. 

 

“….en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese cabron 

(siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como si 

3 canis, pijos, gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis 

tu y todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad? 

MUERTE A LOS SKINS, MUERTE AL FENTRE ATLETICO”. P5, 5:27. 

 

Dentro de esta técnica de neutralización de “negación de la victima”, 

observamos que se utiliza no sólo el “desprestigio” de la víctima como hemos visto 

anteriormente, sino también y en relación con ella, su “deshumanización” asignándole 

una “etiqueta ideológica” de signo contrario que predisponga a la agresión sin 

menoscabo en la autoestima de los violentos. 

 

Estos comentarios realizados en la página web de los ultras del Rayo Vallecano 

presenta un claro ejemplo de etiqueta ideológica, deshumanizando a los ultras del Betis. 

Lo que demuestra una claro ejemplo de “negación de la víctima” ante las agresiones y 

enfrentamientos con estos aficionados radicales, 

 
“Una panda de nazis, que cae mal a toda españa...siempre liandola...van a los 

campos pero no a animar a su equipo sino a liarla...x mezclar politica y 

futbol...”. P9:9. 

 

                                                 
3 Aquí observamos un ejemplo claro de lo que se denomina “Estilo Masculino Violento” que configura el 
perfil del ultra o hooligan violento. Caracterización aportada por la Escuela de Leicester. 
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¿por que en todos los grupos ultras donde hay neonazis hay problema?. P11:31. 

  

El siguiente comentario justifica la agresión a unos seguidores de la Juventus 

que vinieron a Sevilla durante un torneo veraniego del año 2010, al Peace Cup. Se 

utiliza la etiqueta ideológica para racionalizar y normalizar el ataque y robo de pancarta 

por parte de Biris a seguidores italianos: 

 
“Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y DISTINZIONE son peñistas que venga Alá y lo vea. 

Vinieron entre 15 y 20 ultras juventinos (contados). Si nosotros somos antifas y la curva 

nord de la juve es cerda, que le vamos a hacer. Por cierto el ataque se hizo en minoría 

numérica. Los que estuvimos allí sabemos lo que pasó...que me gusta esta frase!!!La 

envidia es mu mala!!!”. P14:24. 

 

Las relaciones de la “etiqueta ideológica”, con las demás técnicas de 

neutralización nos la muestra el siguiente diagrama: 

 

                    

                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 09 
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Esta categoría esta fuertemente relacionada con la “violencia verbal” (23%), 

pero también se aprecian relaciones importantes con la “agresión a no ultras” (19%), 

como elemento de desprestigio de la víctima, y con la categoría de “legítima defensa”, 

(18%) correspondiente a la “Negación de Responsabilidad”, por lo que observamos 

nuevamente, relaciones entre las dos técnicas de neutralización más utilizadas en el 

lenguaje legitimador ultra. 

 

En el siguiente comentario destacamos una muestra de la relación de la “etiqueta 

ideológica” con la “legítima defensa”: 

 

“Grande Biris no dejandose avasallar por ahí y menos por los ultraderechilla 

esos de Gijón”. P11:29. 

 

“Si venís a nuestra casa a agredirnos...volvereis con la cara como el facha del 

video....y punto.” P17:4. 

 

La relación de la “etiqueta ideológica” con la “agresión a no ultras”, la 

observamos en los siguientes comentarios: 

 

“A lo de Austria solo decir que hnt con 2 cojones y solo 40 tíos se planto en 

Viena en el 2005 y los corrió, y en bilbo terminaros 3 en el hospital, luego para 

vengarse tienen que juntarse toda la basura de Europa para pegarle a 4 

peñistas, increíble lo valientes q son los soldaditos de las SS”. P12:85. 

 

“Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin civilizar en 

morolandia, pero dónde han matado hinchas del equipo contrario??? Los del 

Frente sí que son unos fachas asesinos...”. P21:85. 
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B.- La siguiente técnica de neutralización más utilizada es la “Negación de la 

Responsabilidad”, con una frecuencia del 28% de los comentarios analizados. Siendo 

su principal componente la “Legítima defensa” con un 54%.  
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                                    Gráfico 10 

 

Los ultras no solo justifican sus acciones desprestigiando y deshumanizando a 

las víctimas, sino que las culpan también de provocar los incidentes, teniendo que 

recurrir a la defensa de todos los aficionados relacionados con el club y demás personas 

ajenas a su mundo violento y sobre todo, la defensa del territorio, impidiendo que 

cualquier otro ultra violento se acerque al mismo. En definitiva, se erigen a sí mismos 

como los únicos legitimados para impartir su justicia particular dentro del mundo ultra.  

 

“Yo mus: "La mayoria de veces no hacemos mas k defendernos de grupos 

rivales o de la propia policia…”. P3:26. 

 

“yo la proxima vez k venga un biri o un riazor un celtarra...pues le digoo oye si 

quieres pegarme ten cuidaito que yo tengo la palabra y te ganoo ,no te jodeee. si 

vienen buskandoo se iran calientes”. P4:12. 
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“payasos no, alli o te matan o los matas una de dos... es que no hay otra . no 

defiendo la violencia solo digo que alli o vas con palos y demas o mas de uno 

acaba en el hospital”. P5:181. 

 

“que no se quejen hombre, que ahora ha quedado mucho más guapo, si es que 

no sé qué pretenden la afición del patético de mandril yendo a provocar a 

donde quiera que van, pues al final se llevan lo que se merecen, una buena 

paliza. Más fuerte le tendrían que haber dado...”. P27:22 

 

 

Las relaciones de la “legítima defensa” con otras “técnicas de neutralización” 

son ofrecidas las siguientes tablas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tabla 06 

 

 

 

 Relaciones de la “LEGÍTIMA DEFENSA” con otras 
Técnicas de Neutralización 

 
 

AGRESION A NO ULTRAS 69 23% 

AUTOETIQUETA 13 4% 

COBARDIA 65 22% 

ETIQUETA IDEOLOGICA 29 10% 

GENERALIZACION 6 2% 

LEALTAD 7 2% 

NEGACION DAÑO 20 7% 

CONDENA A PRENSA 31 10% 

CONDENA A POLICIA 6 2% 

VICTIMISMO 12 4% 

VIOLENCIA VERBAL 44 15% 

 TOTAL 302 
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Gráfico 11 

 

Como se puede apreciar, esta técnica de neutralización, basada en la “Negación 

de la responsabilidad”, se encuentra relacionada con la “Agresión a no ultras” (18%) y 

con “la cobardía” (17%), ambas pertenecientes al “desprestigio” como “Negación de la 

víctima”. 

  

A continuación vamos a exponer ejemplos de las relaciones entre las tres 

técnicas más utilizadas por los ultras, “legitima defensa “, “cobardía” y “agresión a no 

ultras”: 

 

“Bueno, tan gorda no fue, estuvieron todo el partido provocando, y se lo 

buscaron... al final del partido fuimos a su zona, habían unos 10 Red Boys muy 

valientes,  de los cuales solo 2 o 3 dieron la cara (claro está que se la llevaron). 

Luego los muy valientes como ya digo de los Red Boys, se juntaron (unos 50) y 

le pegaron a los aficionados sevillistas que quedaban por la ciudad. P5:374.4 

                                                 
4 Este comentario esta relacionado con el enfrentamiento entre los Biris y los ultras del Sporting de Braga, 

en el desplazamiento de los sevillistas durante el partido de ida de la copa de la UEFA. 
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Como se aprecia en el comentario anterior, el comentario quiere justificar la 

agresión, alegando que los rivales estuvieron provocando y por lo tanto, se lo buscaron, 

alegando su cobardía y su desprestigio posterior porque la respuesta de los rivales fue 

dirigida hacia aficionados normales.  

 

El siguiente comentario se corresponde con el enfrentamiento entre los ultras del 

Sevilla y los del Sporting de Gijón, donde un ultra del Frente Atlético es objeto de 

críticas por otro incidente en Sevilla, donde se grabó la agresión a un aficionado del 

atlético: 

“FA corrió y no comparemos la respuesta de biris en Gijón a FA en Sevilla 

porque es de chiste hostiasteis al que pasaba por allí siendo mas de 40 tíos 

hasta que tirasteis hacia gol norte donde se os acabo todo el rollo, y de 

avalancha de botellas nada y lo sabéis mu bien jejeje payasos”. P12:37. 

 

“Los del atlético de Madrid empezaron a tirar bengalas a los aficionados del 

Sevilla y apuñalaron a un compañero mío. Y no me iba a quedar quieto y todos 

los biris fuimos a por ellos y salieron corriendo y se quedo el hombre este atrás 

y algunos empezaron a pegarles”. P17:16. 

 
 Nuevamente se observa la relación entre la legítima defensa5 , y la provocación 

y agresión a aficionados no pertenecientes al mundo ultra. 

 

“para empezar los biris no tienen pelotas, k aparecen a las 10 de la noche 

cuando solo habia betikos normales k hubieran ido a la 2 a ver k pasa…”. 

P15:4. 

 

“mientras ellos se dedican a hacer el cobarde pegando en mucha superioridad 

a alguien o a puretas o mujeres si lo ven claro eso si, nosotros seguimos con lo 

nuestro, la historia de siempre. No cambiéis nunca chicos. ¿Cuando vendréis a 

la calle tajo alguna vez?”. P19:6. 

 

                                                 
5 Esta vez se trata de la defensa del territorio propio, Gol Norte, donde se sitúan los Biris y está su 
“santuario” 
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“los que son cobardes son los biris siempre van a cojerte por la espalda y llevan 

palos, cadenas o lo que cojan no son capaces ni tienen lo que hay que tener 

para venir de frente y con las manos aqui en huelva ya han cobrado mas de una 

vez, por ser tan espabilaos y tan ruines, quedais 30 para 30 y te traen 70, puees 

el año pasado cobraron bien, el frente onuba le dio pa que se fueran calentitos a 

sevilla. y lso riazor blues ya note digo. Viva el frente onuba, viva el recreee y 

Puxa Sporting....Ultra Boys siempre”. P25:49. 
 
“al parecer todo sale cuando ocurre en sevilla, recuerdo q el frente apuñalo a 

un chaval, si chaval de 17 años en santa justa, mato a aitor zabaleta y da 

imnumerables palizas por españa entera, y aora q se la llevan ellos q? los 

aficionados q reciben las palizas son q se quedan de valientes con navajas 

esperando, asi normal, si vas a buscar a los biris a su casa con palos, normal q 

te la lleves, a quien se le ocurre ir a la espumosa a buscar a los biris”. P27:31. 

 
Justifican la agresión, alegando que los rivales estuvieron provocando y por lo 

tanto, se lo buscaron. Los desprestigian, alegando su cobardía ya que su respuesta fue 

dirigida hacia aficionados normales: 

 
Para justificar la agresión a un seguidor del atlético de Madrid, su grabación y 

exhibición en Internet, los ultras del Sevilla alegan que anteriormente un “aficionado” 

del Sevilla (no un integrante ultra) recibió una puñalada por parte de un “Ultra” del 

atlético, grupo que además lleva a sus espaldas la muerte de un aficionado de la Real 

Sociedad. Con ello, se busca el desprestigio total de los seguidores ultras del atlético, 

pudiéndose justificar una “simple paliza”, como lo hacen otros grupos ultras, siempre y 

cuando no se utilicen armas. Curiosa forma de justificar una agresión: 
 
 
“Los aficionados del atletico lleváis un asesinato en la espalda, o ¿nadie 

recuerda que vuestros ultras mataron a un aficionado de la real sociedad? un 

aficionado del sevilla recibió una puñalada, teneis suerte de no llevar dos 

asesinatos, los ultras sevillistas son como todos, pegaron una paliza a un 

aficionado, acaso es la primera vez? acaso ultra sur o boixos nois jamas lo han 

hecho? pero por lo menos no son unos asesinos navajeros como los vuestros”. 

P27:213. 
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Los ultras prefieren racionalizar sus acciones violentas apelando más a la 

legítima defensa que a considerar que el mundo ultra es violento y ellos, por lo tanto, 

son violentos por pertenecer a él. Algunos ejemplos encontrados de esta categoría en los 

comentarios analizados son: 

 
“Para los que se consideran ultras pacificos un consejo cambiaros el nombre de 

ultras por el de aficionados y asi se acabaron las tonterias, los ultras son lo que 

son”. P3:35. 

 

“A ver, de skin pacifico (no creo q existan) a un skin que esta en contra de la 

violencia gratuita, va un mundo creo. De todas formas, yo, ni los demás skins 

que hay en mi grupo utilizamos al grupo como un modo de hacer violencia 

"justificada". P3:44. 

 

“¿Qué tiene de malo si 2 grupos quiere pegarse alejados del mundo? No me 

vengas ahora con cuentos, porque seguro que de chico te has pegado con 

alguien o has visto alguna pelea de algún amigo en la que te quedastes mirando 

como pegaba al otro, pero claro, como no eran ULTRAS, no pasa nada, pero 

como los que se curran en los videos son ULTRAS, pues hay que hablar”. 

P5:369. 

 

“Cuando el Sevilla es tu vida, das lo que sea, pero cuando tu grupo es Biris 

Norte, das hasta la vida si hace falta por ayudar a tus compañeros cuando 

estan en algún tipo de problema (peleas, abusos policiales, etc)”. P5:410. 

 
 

Dentro de la técnica de “Negación de la Responsabilidad”, la categoría 

“autoetiqueta”, representa un 17%, muy lejos de la “legítima defensa”.  

 

Si buscamos las relaciones de esta categoría negadora de la responsabilidad con 

otras técnicas de neutralización, obtenemos los siguientes resultados: 
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Gráfico 12 

 

En las relaciones de la “autoetiqueta” como categoría de la técnica “negación 

de la responsabilidad”, observamos relaciones como la “negación del daño” (18%), y 

por supuesto, con otras categorías negadoras de la responsabilidad como es el 

“victimismo” (15%) y la “legítima defensa” (13%). 

 

Observamos relaciones como la “negación del daño” y por supuesto, con otras 

categorías negadoras de la responsabilidad como es el “victimismo” y la “legítima 

defensa”. 

 

Como ejemplo de relación entre “autoetiqueta” y “negación de daño” 

presentamos el siguiente comentario: 

 

“No te digo que eso no haya pasado, y llevas razon, pero vamos, en el caso de 

mi grupo por ejem, la gente que mas o menos mandamos algo (yo no es que 

mande, porque para nada me considero de la directiva del grupo, otra cosa es 

que auyude y los conozca a todos los de la directiva), nos ponemos abajo del 

todo, justo detras de la porteria, y nosotros tirar no tiramos nada. Y la mayoria 

de las veces es la gente que esta por donde el arbitro entra a los vestuarios. 

Pero no te quito razon que muchisimas veces se nos eche las culpas con mas o 
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menos razon a los ultras de verdad, y aunque no hayamos sido nosotros sino 

gente que se pone donde nos., se nos eche la culpa, pero eso lo entiendo...”. 

P3:43. 

 
El siguiente comentario muestra la relación entre “autoetiqueta” (al hablar de 

aficionados “normales” y “legítima defensa”, en un foro de aficionados del Betis: 

 

“…si llevas algo que te relacione con ellos pues a lo mejor te la llevas pero si 

eres un aficionado normal no te van hacer nada hay muchos aficionados que 

han venido a tocar los webos aqui y a los unicos que les partiria la cara es a las 

cerdas y a los del puto hercules de mierda probablemente”. P4, 4:43. 

 

Y por ultimo, presentamos este comentario como ejemplo de relación entre 

“autoetiqueta” y “victimismo”: 
 

“Nuestro delito, querer al Elche" y "Culpables de ser ultras". P5:100. 
 

 

Aunque la categoría denominada “Generalización” como técnica de negación de 

la responsabilidad  tiene escasa influencia en los comentarios analizados,  si la 

comparamos con la “legítima defensa”, no obstante, es interesante mostrar algunos 

ejemplos de comentarios que hacen referencia a ella, para comprender mejor el lenguaje 

legitimador ultra: 

 

“Que hay bastantes cafres alli aglutinados es un hecho, pero no todos los SGS 

tienen porque ser malas personas, quizas algunos se dejan llevar por un grupo 

que suele estar bastante ambientado en los partidos... Eso suele ser atractivo”. 

P4:7. 

 

“…decir que los supporters gol sur que cuenta con unos 500 integrantes son 

delincuentes dice mucho de ti......A caso conoces algun sgs que sea así o algun 

sgs??? si hay algunos pero todos no y lo que tu haces es generalizar…”. 

P4:41. 
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“Los que han identificado según este periódico, seguro que no son biris y si es 

que los han identificado. Los biris no son violentos, eso si, puede que haya 

algún cafre que sea sevillista y se manifieste con violencia como lo hacen 

muchos de otros equipos, no solo del Sevilla. Pero el verdadero biris repito, no 

es ningún violento. Esta violencia no la promueven los biris”. P21:5. 

 

 Este último comentario pretende justificar la detención de ultras del Sevilla 

cuando se encontraban en Madrid, en las horas previas al partido con el Atlético de 

Madrid y a los que se le intervinieron bates de béisbol, y se les detuvo por desórdenes 

públicos. Observamos que alegan que no eran ultras del Sevilla, sino que sería “algún 

cafre sevillista”, buscando la generalización al resto de aficionados del club. 

 

Si acudimos a las relaciones de esta neutralización negadora de la 

responsabilidad con otras técnicas de neutralización, observamos las siguientes 

relaciones: 
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                Gráfico 13 
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La principal y más importante relación de la categoría “generalización” como 

negadora de la responsabilidad la encontramos con una frecuencia del 37% y muy 

distanciada de las demás en la categoría negadora de la víctima, “agresión a no ultras”. 

 

“¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos contundentes ya lo somos 

todos? Soy sevillano y sevillista y tengo que recordar a los aficionados del 

Atleti que ellos vienen a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños 

americanos... Bueno, vienen a Sevilla y a todos los lugares de la geografia 

española y, ahora, europea...”. P21:92. 

 

“La violencia no está justificada pero si queréis os cuento lo bien que nos tratan 

a nosotros en los dos campos de Madrid. Si generalizáis con nosotros yo diré 

que los aficionados de los dos equipos de madrid son fascistas, con cabezas 

rapadas que a donde van la lian y agresivos además de provocadores. Siempre 

se ponen imagenes de los ultras de Sevilla. Los vuestros son angelitos???? 

Incluso en la final de la copa del rey llegaron al bernabeu pegando a viejos y 

niños. Esos no son cobardes?”. P27:35. 

 

El “Victimismo” es la última categoría negadora de la responsabilidad que 

aparece según su importancia, sólo un 14%.  

 

Los grupos ultras buscan incansablemente su propio “Victimismo”, de esta 

forma consiguen negar su responsabilidad en sus acciones violentas, un ejemplo sería 

comparar sus actos violentos con otros similares ocurridos en otros ámbitos y sin 

embargo, según ellos son menos castigados por la sociedad: 

 

 “Dia de huelga, pega botellazos a la policia, pedradas, quemales coches, corta 

carreteras, autopistas, avenidas, destroza pequeños comercios, revienta 

autobuses, agrede a gente que no quiere nada contigo = GRATIS. Dia de futbol, 

date dos tortazos con alguien que quiera darselos contigo = 60,001€”. P5, 

5:391. 
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Esta negación de la responsabilidad es una forma de racionalizar la violencia 

ultra ante el mundo exterior, otros aficionados y ante la propia sociedad, para mantener 

el prestigio del grupo ultra como sólo animador del espectáculo y en ningún modo como 

partícipe de una violencia gratuita. 

 

El siguiente diagrama de barras nos muestra las relaciones encontradas con otras 

neutralizaciones de la violencia ultra: 
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                  Gráfico 14 

 

 

Como podemos ver, existe una intensa relación entre esta categoría negadora de 

la responsabilidad y la técnica de “condena a los que condenan”, a través de la 

“condena a la prensa”.  

 

El “victimismo” se relaciona también con la “legítima defensa”, como categoría 

negadora de responsabilidad. Aprovechan los foros y noticias de Internet para 

defenderse de las supuestas “manipulaciones de la prensa”, alegando la justa defensa 

por la provocación que ha sufrido de los ultras rivales: 
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“Lamentable la actitud de los medios de "información", porque se ha omitido 

intencionadamente la primera parte del video, donde se ve que los seguidores 

del Frente Atlético comienzan a lanzar botellas, vengalas, cocteles molotov,.... a 

varios aficionados del Sevilla y éstos se defienden”. P27:20.  

 

Como vemos en el anterior comentario, referido a la pelea entre ultras del sevilla 

y los del Atlético de Madrid en 2008, los biris se defienden de las acusaciones vertidas 

en la prensa de la agresión grabada en video del ultra atlético, ya que acusan a la prensa 

de omitir parte de la información relacionada con la provocación previa de los ultras 

rivales, justificando la agresión de una persona en el suelo, por parte de varios ultras 

alegando sin remordiendo alguno la legítima defensa. 

 

“Esto es increíble... el año pasado el frente atlético vinieron a provocar tirando 

bengalas cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los 

biris apalearon a un "aficionado atlético" (que por supuesto era del frente que 

unos minutos antes les habían tirado bengalas) y ahora esto... Venga ya esto es 

una vergüenza Marca esta intentando calentar el ambiente más aun. pd: que 

queréis marca que vengamos con flores?”. P28:34.  

 

C.- La “condena a los que condenan” representa un 14% de las encontradas por el 

programa Atlas Ti. La mayor parte se refieren a la “condena a la prensa”, 

representando un 83% de esta neutralización.  

                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 15 
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Son los propios ultras quienes acusan y justifican sus acciones, alegando que es 

la prensa la responsable y la que manipula toda la información referente al movimiento 

ultra. Como técnica de neutralización, la condena a la prensa se ejemplifica en el 

siguiente comentario: 

 

 
“…a esos señores de Antena3 television, o a algunos reporteros del AS, Marca, 

Mundo Deportivo, Sport El mundo, etc.. etc.. que les ciegan los ojos el 

fanatismo. Como ejemplo a todo esto la agencia FEA les ofrece en exclusiva el 

reportaje publicado este domingo en el semanal de varios periodicos, sobre lo 

que no se debe hacer: informar de algo, SIN TENER NI PUÑETERA IDEA un 

saludo, y seguiremos informando. P.D.: Luego se quejan de agresiones... a ver 

si esto no es provocativo, valiente sarta de mentiras y de estupideces, asin la 

gente tiene la opinión que tienen de nosotros”. P3:50. 

 

 

La siguiente tabla nos muestra las relaciones de esta técnica con las demás 

neutralizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tabla 07 

 

 

  RELACIONES “CONDENA A LA PRENSA” CON OTRAS 
TÉCNICAS DE NEUTRALIZACIÓN 
 

AGRESION A NO ULTRAS 24 16% 

AUTOETIQUETA 5 3% 

COBARDIA 3 2% 

LEGITIMA DEFENSA 31 20% 

ETIQUETA IDEOLOGICA 13 8% 

GENERALIZACION 3 2% 

LEALTAD 1 1% 

NEGACION DAÑO 20 13% 

CONDENA A POLICIA 4 3% 

VICTIMISMO 47 31% 

VIOLENCIA VERBAL 3 2% 

 TOTAL 154 
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Gráfico 16 
 

 

Se relaciona con el “Victimismo”, como “negación de la responsabilidad”. De 

esta forma consiguen negar su responsabilidad, alegando que son víctimas de los 

ataques de la prensa. Suelen utilizar a la prensa como fuente de victimización, 

convirtiéndose en blanco de sus acusaciones consiguen una cohesión del grupo y la 

adhesión de otros simpatizantes y aficionados del propio club, los cuales se sienten 

también victimas por extensión. 

 
 
“Si los Biris se pelean con el Frente Atlético en el Pizjuán: Culpa de los Biris. 

Si los Biris van a Gijón y hay una pelea: Culpa de los Biris. Si los Biris van al 

campo del Betis y hay una pelea: Culpa de los Biris. Si tienen enfrentamientos 

con Ultra Sur en Madrid: Culpa de los Biris. Pues para todos esos medios de 

comunicación, les digo como dicen los argentinos. Andá y coméme la...”. 

P5:296. 
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“hay gente que estan deseando echar mierda sobre BIRIS y eso es lo que no 

me da igual para la prensa y algunos otros biris siempre son los que van 

armados, los que la lian en casa y fuera de ella y eso siempre no es asi”. 

P5:309. 

 

“…los periodistas de marca encendéis a las aficiones para que se tengan mas 

odio, la culpa es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre paga el 

Sevilla y su afición”. P21:2. 

 

Se consideran los chivos expiatorios de ataques infundados, lo que genera 

solidaridad de los aficionados del propio club, ya que los ultras magnifican los ataques 

no dirigidos a su grupo como tal, sino contra la propia afición, incluso la propia ciudad 

para de estar forma recabar el apoyo y dejar el campo abonado para poder realizar 

futuras acciones. 

 

“Como antes comentabamos, en España, el término “Ultra” es tan peyorativo 

que equivale a gamberro o delincuente para la mayor parte de la prensa, y 

como no, también para el resto de la gran mayoría de la opinión pública que 

lee estos periódicos o ve esos programas de televisión. En este tipo de temas, 

prima el sensacionalismo y la criminalización de todos los ultras”. P5:336. 

 

También acusan a la prensa de calentar los previos a los partidos para justificar 

las futuras agresiones que se puedan dar.  

 

Por último, también se encuentran relaciones con la categoría “agresión a no 

ultras” de la técnica “negación de la víctima”: 

 

“un titular asi, una cronica detallada de todo no ase ver que los supportes 

somos muuuu malos, piedras petardo....¿somos los unicos que hacemos esto? 

despues aparecen los biris le pegan a 4 niños a 4 viejos y lo ponen en 2 lineas y 

casi sin querer decirlo. vergonzoso no se xq siempre le dan un trato de favor y 

nunca dicen las cosas malas q asen, pero esto es sevilla y su prensa. PD. es de 

decir que es el unico medio que lo a comentao”. P15:1 
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“Prensa capitalina, ¿os tengo que recordar quienes fueron los que mataron a 

un joven aficionado de la real sociedad hace unos años? Sí, fueron ellos los 

hinchas del atlético, esa afición asesina, esa misma que lanza botellas de whisky 

al campo de fútbol. Estoy harto de vosotros!”. P21:11. 

 

La  “condena a la policía y autoridades deportivas sancionadoras, aparece en 

los comentarios analizados es bastante escasa proporción, lo que no implica su gran 

importancia desde el punto de vista cualitativo, debido a que como reflejan las 

estadísticas de la Comisión Estatal contra la Violencia, se está produciendo un 

desplazamiento de la violencia a lugares alejados de los estadios y en horas más 

tempranas al establecimiento de los dispositivos policiales, lo que ha propiciado un 

aumento estadístico de las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. Esta circunstancia conllevará posiblemente un aumento de este tipo de 

justificaciones de la violencia ultra al criminalizar las acciones policiales encargadas de 

la prevención de estos actos violentos relacionados con la violencia en el fútbol6. 

 

 De los 2700 comentarios analizados solo se han detectado 39 relacionados con 

esta categoría, no obstante, no quiere decir que no sea un elemento más del discurso 

legitimador de la violencia, ya que esta escasez puede deberse, al igual que otros valores 

internos de este mundo, a una especie de autoprotección ante posibles vigilancias 

policiales a través de los grupos de delitos tecnológicos, ya que, como hemos apreciado, 

los enfrentamientos con las fuerzas policiales han aumentado, y con ello su discurso 

legitimador a través de la condena de sus acciones.  

 

 Como comentarios característicos encontrados en nuestro estudio, presentamos 

los siguientes: 

 

“De todas formas, hace años y años (desde mas o menos principios de los 90) 

que no hay grandes peleas por así decirlo, últimamente lo unico que se ven en 

los estadios es peleas entre grupos y la policía, cosa en la que siempre le daré 

la razón a los grupos, al igual que se la daría a la policía si la gente fuera a 

                                                 
6 Memoria temporada 2011/12 de la Comisión Estatal contra la Violencia, Racismo y Xenofobia en el 
deporte, donde en una de sus conclusiones destaca un aumento significativo de las propuestas de sanción 
relacionadas con los alterados y agresiones a Vigilantes de seguridad y Policías. 
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buscarlos a su sitio de trabajo a pegarlos (pero lo 1º es para defender a la 

población de los violentos y lo 2º es acatar a las leyes del "orden")”. P3:53. 

 

“Si la violencia entre ultras en españa es poca, o nula, es por falta de huevos... 

si es en un sitio alejado del estadio no repercute en los clubes. Eso si, me hace 

gracia cuando se dice que leyes mas duras deberia haber... como si las que 

hubiese ahora no fueran desproporcionadas y repugnantes. Que a alguien le 

metan 60.000€ por meterle un tortazo a otro ultra, o 5.000€ porque al policia 

de turno le de la gana”. P5:168. 
 

“Los malos son los polis luego... ACAB7 y todas esas tonterías”. P5:314. 

 

“Los policías son unos chulos y unos prepotentes que te tratan como animales 

cuando viajas con tu equipo de fútbol, en vez de garantizar tu seguridad mas 

bien hacen lo contrario te agreden ellos. El día que la gente se canse de esto y 

cambien las tornas veras que malos son los aficionados... .A.C.A.B.”. P5:324. 

 

“Eso es el movimiento ultra, tanto dentro del campo como fuera. Es lo que tiene 

que 500 personas que han pagado 50€ por entradas y van tranquilamente hacia 

la pocilga, y sin hacer absolutamente nada sean apalizados por la policia. 

Consecuencias, sin mas”. P5:359. 

 

“La policía sabe mucho, pero el día del Bolton detuvieron a tres chavales que 

no habían entrado al campo diciendo "tenemos que coger a tres". ¿Es 

normal? Pues no. Esos chavales pasaron una noche en calabozos recibiendo un 

buen trato "otra vez que los de la 115 cogen a unos y nos dejan el marrón", 

decían los policías. En fin, la incompetencia policial ayuda a la no erradicación 

de´la violencia en el fútbol”. P27:116. 

 

 

 

 
                                                 
7 ACAB, significa “All Cops Are Bastard”, (todos los policías son bastardos) un insulto hacia los Policías, 
que se han extendido internacionalmente y hoy día se puede ver incluso algún aficionado con alguna 
camiseta o gorra con esas siglas, sin que tenga conocimiento de su significado. 
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D.- Con menos influencia en este discurso legitimador se encuentra la “negación del 

daño”, apareciendo en un 6% de las justificaciones.  

 

La técnica de “negación del daño”, no tiene un papel relevante en las 

justificaciones. Esto puede ser debido a que esta neutralización requiere una cierta 

aceptación de la responsabilidad, circunstancia que la mayoría de los ultras rechazan en 

la mayoría de las ocasiones. Es utilizada frecuentemente por los ultras en la utilización 

de bengalas en los estadios, presuponiendo un uso responsable de estos artefactos 

pirotécnicos y asumiendo que los daños suelen ser menores y que las muertes 

producidas en los últimos años relacionadas con estos instrumentos, fueron realizadas 

por personas ajenas al mundo ultra: 
 

Con menos influencia en este discurso legitimador exponemos los siguientes 

comentarios: 

 

“los enfrentamientos entre ultras no se porque son tan mal vistos, hay deportes 

que tratan de pelearse como el boxeo y mientras se peguen entre ultras no pasa 

nada”. P4:5. 
 
 
“..Los bellos de punta en todas las canciones. Speaker: constancia y 

sentimiento. Fuerza para el arte de la Bombonera...cada uno tiene sus cosas no? 

es como el que se mete droga, o el que se va de putas, o el que pone cuernos a la 

novia, o hace cosas ilegales como ir en una moto sin casco... todo puede ser 

malo si nos ponemos asi, pero mientras sea sin dañar a nadie me la suda lo 

que haga cualquiera”. P5:312. 

 

“Las bengalas que se tiraron en el medio estadio, o te dan a 1 metro o tampoco 

te hacen nada...son mas vistosas que otra cosa. Y a corta distancia lo que te va 

a hacer es una quemadura, nada chungo vamos…”. P5:345. 

 

Pero esta justificación no suele aparecer sola en los comentarios de los ultras, 

sino que frecuentemente aparece acompañado de otras técnicas, como podemos apreciar 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 17 
 

 

 Relaciones  de  “NEGACIÓN DEL DAÑO” con otras 
Técnicas de Neutralización 

AGRESION A NO ULTRAS 23 17% 

AUTOETIQUETA 18 13% 

COBARDIA 5 4% 

LEGITIMA DEFENSA 20 15% 

ETIQUETA IDEOLOGICA 7 5% 

GENERALIZACION 6 4% 

LEALTAD 2 1% 

CONDENA A PRENSA 20 15% 

CONDENA A POLICIA 14 10% 

VICTIMISMO 18 13% 

VIOLENCIA VERBAL 4 3% 

 TOTAL 137 
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Como era de esperar, esta técnica de neutralización se relaciona con la más 

utilizada por los ultras, es decir, la “negación a la víctima”, mediante su “desprestigio” 

alegando “agresión a no ultras”. También se observan relaciones con “negación de 

responsabilidad”, a través de la “legítima Defensa” y la “condena a la prensa”. 

 

Las justificaciones utilizadas para negar el daño se relacionan con  el 

desprestigio de la víctima alegando que agreden a personas ajenas a su mundo: 

 

“….los patéticos son los biris, que no tienen cojones de aparecer cuando están 

los suppors, solo se atreven con viejos, mujeres y niños, eso es lo que hay que 

denunciar, no un petardo de mierda ni un accidente fortuíto con un chaval al 

que seguro ningún supporter quiso agredir”. P15:5. 

 
 
 

El siguiente comentario está relacionado con la paliza a un seguidor del atlético 

de Madrid en las proximidades del estadio del Sevilla, hecho que fue grabado y 

publicado por Internet: 
 
“los aficionados del atletico lleváis un asesinato en la espalda, o ¿nadie 

recuerda que vuestros ultras mataron a un aficionado de la real sociedad? un 

aficionado del sevilla recibio una puñalada, teneis suerte de no llevar dos 

asesinatos, los ultras sevillistas son como todos, pegaron una paliza a un 

aficionado, acaso es la primera vez? acaso ultra sur o boixos nois jamas lo han 

hecho? pero por lo menos no son unos asesinos navajeros como los vuestros”. 

P27:213. 

 

 Como se puede apreciar, para justificar la agresión, los ultras del Sevilla alegan 

que un “aficionado” del Sevilla (no un integrante ultra) recibió una puñalada por parte 

de una “Ultra” del atlético que además llevan a sus espaldas la muerte de un aficionado 

de la Real Sociedad. Con ello, se busca el desprestigio total de los seguidores ultras del 

atlético, pudiéndose justificar una “simple paliza”, como lo hacen otros grupos ultras, 

siempre y cuando no se utilicen armas. Curiosa forma de justificar una agresión. 
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Se detecta otra relación importante (un 13%), con la “legítima defensa” 

negadora de la responsabilidad. Los ultras suelen comparar a veces la diferencia de las 

sanciones, estableciendo la curiosa comparación de su defensa ante agresiones 

contrarias (60.001€), con la pedofilia o el asesinato, dando a entender que son mas 

fuertes las sanciones de sus acciones, aunque sean “defensivas”, que otras infracciones 

mucho más graves y merecedoras de un mayor reproche social. 

 

“A veces te sale más barato ser un maltratador, un pedófilo...Matar a una niña 

de 5 años, 58.000€. Defenderte con las manos ante mas de 150 personas 

armados con palos, botellas, cadenas, tuercas, etc... 60.001€.Mucho sentido... 

si.” P5:321. 

 

El siguiente comentario pretende justificar la detención de los ultras Biris que 

fueron interceptados por la Policía en Madrid cuando se dirigían al partido frente el 

Atlético portando bates de béisbol: 
 

“Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la 

verdad es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo 

iban precavidos por el millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando 

vengáis al Calderón nos vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le 

pegasteis la paliza”. P21:54. 

 

“comprenderan cuando se provoca a unos ultras tirandoles vengalas, la 

reacción es la que tuvieron, y no kiero justificar nada. Ah! Y que aki nadie a 

muerto en manos de unos ultras en Madrid es algo más normal que ocurra”. 

P27:16. 

 

Relacionando esta justificación con la “autoetiqueta”, también referida a la 

“negación de la responsabilidad”, los ultras suelen admitir que las peleas entre ellos 

forman parte de su mundo y no dañan a nadie, porque según ellos, si dos quieren 

pegarse no hacen mal a nadie, asumiendo el propio consentimiento en las lesiones 

producidas en estos enfrentamientos. 
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“¿Qué tiene de malo si 2 grupos quiere pegarse alejados del mundo? …seguro 

que de chico te has pegado con alguien o has visto alguna pelea de algún amigo 

en la que te quedastes mirando como pegaba al otro, pero claro, como no eran 

ultras, no pasa nada, pero como los que se curran en los videos son ultras, pues 

hay que hablar”. P5:369. 

 

“…. nosotros tirar no tiramos nada. Pero…. muchísimas veces se nos eche las 

culpas con mas o menos razón a los ultras de verdad, y aunque no hayamos sido 

nosotros sino gente que se pone donde nos., se nos eche la culpa, pero eso lo 

entiendo...”. P3:43. 

 

“El encuentro físico entre ultras es parte de nuestro mundo, y no pedimos 

inmunidad, sólo justicia”. P5:340. 

 

“La diferencia es que si 2 grupos se pegan, les caen multas de miles de euros y 

luego se pegan los chavales normales fuera de las discotecas y demás y no les 

cae nada o una porquería de multa, vamos, es exactamente lo mismo, una  

pelea”. P5:364. 

 

Relacionando la “negación del daño” con el “Victimismo”, alegan que la 

violencia es consustancial a la sociedad y se pueden encontrar en cualquier parte, 

adoptando una postura victimista cuando se les acusa a ellos de violentos. 

 
“El tema ya no es q se anime o no, si no q pasa q lo q hagan los SGS siempre es noticia 

si son hechos violentos, cuando tu por ejemplo q escribes este post, te tomas dos copas 

por ahi con tus colegas y por casualidad tienes una pelea en un bar .tambien habria q 

darte bombo en esta web y expulsarte como socio? Hipócritas, violencia hay a diario y 

en todos sitios, y en algunas casas mas, q eso esta de moda ahora”. P18:3. 

 

“En todos sitios hay violentos…”. P28:70. 

 

Y por último, en consonancia con lo anterior, acusan a la prensa (“condena a la 

prensa”) de hacerles responsables de los daños y lesiones ocasionados por la violencia 
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“… Lo que paso en sevilla el sabado pasa en todos los campos de España cada vez que 

hay un choque importante. Lo que pasa que la prensa MANIPULA”. P27:30. 

 

“Yo estuve y no vi ninguna porra, es absolutamente mentira, al menos en los biris. …En 

las noticias han hablado de bates de beisbol. Pero han dicho que por parte de 

aficionados béticos y "sevillistas". … que medio de desinformación más grande. Esto da 

asco”. P5:176. 

 

“…Nadie de Biris portaba ningun tipo de arma. Ni palos, ni tuercas ni ninguna 

tonteria de las que se han dicho, …bastante cansado estoy ya de la prensa de 

mierda y sus manipulaciones”. P5:300. 

 

“… quien me dice a mi que el apalizado no es un sevillista, verguenza le tiene q 

dar a marca de acusar a la aficion sevillista sin tener pruebas, patetico”. 

P27:164. 
 
 

“De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos bandos dieron la cara que pena 

q los blues corristeis al final. Desgraciadamente algunas bengalas alcanzaron 

los coches pero bueno para eso estan los seguros. El proximo año ya se 

pensaran venir a sevilla 2 veces. Y por ciero si alguien tiene la culpa de lo de 

ayer es lotina que les pago el viaje. ala forza Betis. P22:16. 

 

E.- La “apelación a lealtades superiores” es la neutralización menos utilizada. No 

obstante, las pocas que se han detectado constituyen un valioso instrumento para 

detectar los aspectos más internos de estos grupos semiclandestinos.  

 
Esta técnica podría ser muy frecuentemente utilizada en los contactos personales 

entre los miembros más activos de los grupos, lo cual, una observación participante 

sería lo más eficaz.  No obstante, existen algunas entrevistas de algunos miembros de 

estos grupos publicadas en Internet, que constituyen un material valioso para detectar la 

importancia de esta técnica de neutralización y su influencia en la posible motivación, 

no solo de la pertenencia al mundo ultra, sino también de la participación en acciones 

violentas: 
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“Nadie nunca ha pedido una unidad de los grupos ultras españoles por Santi, 

los que le hemos apoyado ha sido por nuestra amistad con él y por la injusticia 

que se ha cometido pero bueno sería que hubiera una unidad real, para estas 

cosas y para los problemas que nos atañen a todos, como se ha visto en Francia 

y en media Europa con el "caso Santos". Todos saldríamos ganando y así tal vez 

no saldrían llorando algunos diciendo que a ellos nadie les apoyó”. P2:52. 

 

“Actualmente, el grupo ha bajado mucho en cuanto numero de socios y 

secciones, por toda la situacion que rodea al Betis, como todos conocemos... Sin 

embargo, no se ha perdido la pasion por el grupo, y poco a poco nos estamos 

recuperando. Tambien estoy deacuerdo, con que ultimamente hay mucho niñato, 

pero son los menos, y ademas, esto pasa en todos los grupos”. P4:53. 

 

“Es que hombre, muchisima gente con la que comparto grada no solo los veo 

cada 2 semanas en el futbol. Lo que hace grande a un grupo por encima de 

todo es la amistad entre su gente, no que sean muchos”. P5:362. 

 

“¿Es que el grupo no es una panda de amigos y una gran familia? Yo creo que 

si, eh.¿Tú no darias la vida por tu mejor amigo/primo/hermano en una situación 

extrema?”. P5:363. 

 

“Quizás, esos chavales no jueguen a ser "ultras", sino que quieren entrar en 

este mundillo, aunque como dices, algunos estaran jugando, pero 

muchooooooos, estan entrando y van hacia delante y eso es muy bueno para 

Biris, ya que hay chavales al pie del cañon también. Pd: Los chavales iran 

creciendo, eh y se forjaran dentro del grupo. Saludos”. P5:377. 

 

 

 

Si acudimos a las relaciones de la “apelación a lealtades superiores” con las 

restantes técnicas de neutralización obtenemos los siguientes resultados. 

 

 Relaciones de la  “APELACIÓN A LEALTADES 
SUPERIORES” con otras Técnicas de Neutralización 
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Tabla 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 18 

 

AGRESION A NO ULTRAS 4 10% 

AUTOETIQUETA 9 23% 

COBARDIA 2 5% 

LEGITIMA DEFENSA 7 18% 

ETIQUETA IDEOLOGICA 5 13% 

GENERALIZACION 1 3% 

NEGACION DAÑO 2 5% 

CONDENA A PRENSA 1 3% 

CONDENA A POLICIA 1 3% 

VICTIMISMO 3 8% 

VIOLENCIA VERBAL 4 10% 

 TOTAL 39 

RELACIONES DE LA "APELACIÓN A LEALTADES SUPERIORES" CON LAS 
DEMÁS TÉCNICAS DE NEUTRALIZACIÓN
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Se han encontrado relaciones con la “negación de la responsabilidad”, 

concretamente la “autoetiqueta”, asumiendo su rol de ultras y todo lo que ello conlleva: 

 

“….Yo pertenezco a los suppors desde ke tenia 13 años tengo 26 ahora y alli 

tengo amigos que han dao la cara por mi en momentos dificiles y gracias a 

supporters sur, amigos en (Gijon, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, 

Albacete, Mallorca, ETC...) Todos ellos viajando con los supporters y llevando 

a los ultras beticos a todos lados de españa”. P4:35. 

 

“No, yo como miembro del grupo se lo que pasa y no digo que somos unos 

santitos, pero ese es el grupo… “.  P4:62. 

 

 “…cuando tu grupo es Biris Norte, das hasta la vida si hace falta por ayudar a 

tus compañeros cuando estan en algún tipo de problema (peleas, abusos 

policiales, etc)”. P5:410. 

 

 La “lealtad” y la “legítima defensa” se encuentran en muchas justificaciones de 

la violencia ultra, ya que los mismos sueles incluir no solo la defensa propia, o la del 

territorio, sino también a los integrantes del grupo al que consideran una familia: 

 

“…..sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a 

ese cabron (siempre y cuando sea miembro del fa como bien parece ser que fue) 

es como si 3 canis, pijos, gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea 

pues salis tu y todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza 

verdad…”. P5:27. 

 

¿Tú dejarias que alguien le pegara una paliza a algún familiar tuyo? No creo, 

¿no? Pues es lo mismo, porque lo que es el grupo, es una familia”. P5:361. 

 

“… los del rayo venian con uñas y dientes a matarnos a todos…tengo amigos 

"fachas" en esa situación no controlas tu cuerpo simplemente te dejas llevar 

por la fuerza del grupo, pero cuando estas en tu casa en la cama piensas, haces 

las paces con dios y recapazitas de lo ocurrido . Yo estoi aqui para defender al 

betis no a una ideologia ajena que no defiendo…”.  P7:32. 
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“Los del atlético de Madrid empezaron a tirar bengalas a los aficionados del 

Sevilla y apuñalaron a un compañero mío. Y no me iba a quedar quieto y todos 

los biris fuimos a por ellos y salieron corriendo y se quedo el hombre este atrás 

y algunos empezaron a pegarles”. P17:16. 

 

“¿Es que el grupo no es una panda de amigos y una gran familia? Yo creo que si, 

eh.¿Tú no darías la vida por tu mejor amigo/primo/hermano en una situación 

extrema?”. P5:363. 
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5.2. Motivaciones y sus relaciones con las técnicas de neutralización: 

 

Otro de los objetivos de la investigación consiste en buscar las relaciones entre 

las distintas técnicas de neutralización y las motivaciones para pertenecer a este mundo 

ultra violento. Sin embargo, no pretendemos en modo alguno establecer correlaciones 

concretas entre las motivaciones y la violencia, ni mucho menos como si fuera un 

análisis cuantitativo estricto. Teniendo presente que nos encontramos ante un análisis de 

contenido, de alto contenido cualitativo, a continuación sólo pretendemos exponer las 

posibles relaciones entre unas motivaciones, en especial, la animación y las técnicas de 

neutralización antes analizadas.  

 

El programa nos proporciona la red conceptual de las motivaciones previamente 

definidas mostrándonos la frecuencia de comentarios referidos a cada una de ellas. 

 

Gráfico 19 
 
 
 
 
 
Para una mejor exposición exponemos los resultados en el siguiente diagrama: 
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Gráfico 20 
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  Gráfico de frecuencias de “Motivaciones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 21 
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A.- Una de principales motivaciones de la violencia ultra constituye la búsqueda del 

“prestigio” del grupo ultra dentro de su mundo, o “mentalidad”8.  En nuestro análisis, 

ha sido la motivación más comentada por los ultras en sus justificaciones. El prestigio 

constituye un elemento esencial para la supervivencia de un grupo ultra. Un grupo ultra 

necesita hacerse imprescindible como principal animador del espectáculo, para ello su 

imagen ante la sociedad en general y ante el mundo del fútbol en particular, es esencial, 

imagen que buscan a través de la animación, creando ambiente en los partidos, 

animación donde intentan competir y ser los mejores. Pero dentro de su mundo interior, 

el mundo ultra violento, existe competencia entre ellos para ver cuál es más fuerte en la 

calle, en los desplazamientos, en los enfrentamientos, y no dudan en utilizar los foros y 

redes sociales para exhibirse.  

 

“Esta temporada a nivel de calle/viajes/incidentes, los mejores han sido los que 

son los 3 mejores grupos de este país ahora mismo y son Biris, Frente Atlético y 

Herri Norte, los demás, ni fu ni fa, aunque también se podria añadir a Boixos 

por sus desplazamientos y eso esta temporada y eso que les cobraban una pasta 

por entradas. Ultras Sur quitando los viajes a Milan y Marseilla, poco o nada 

esta temporada, ya que ir a Francia en Octavos para hacer P&M como que no, 

xD”. P5:372 

 

 

Sin embargo, para nuestro estudio lo que nos ha interesado no ha sido la frecuencia de 

las motivaciones, sino su posible relación con las distintas técnicas de neutralización. 

Con tal fin, mediante la consulta “Query Tools” del programa Atlas Ti, se obtiene las 

distintas tablas de relaciones: 

 
  

 
                                                 
8 De hecho existe en los foros ultras una especie de clasificación de los mejores grupos según su 

animación y por la calidad de sus desplazamientos (distancia, cantidad de desplazados, invasiones de 

territorios rivales, robos y exhibición de símbolos ultras rivales, acciones violentas realizadas, etc), los 

heridos no se valoran como cobardes sino al contrario demuestras que han participado en la contienda y 

pueden ascender en su jerarquía interna.  
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NEGACIÓN DE LA VÍCTIMA 

200 

DESPRESTIGIO 116 Agresión a no ultras 21 

Cobardía 95 

DESHUMANIZACIÓN 84 Etiqueta Ideológica 28 

Violencia Verbal 56 

NEGACION 

RESPONSABILIDAD 
84 

LEGITIMA DEFENSA 57  

AUTOETIQUETA 18  

GENERALIZACION 6  

VICTIMISMO 2  

CONDENA  A LOS QUE 

CONDENAN 
9 

CONDENA A PRENSA 7  

CONDENA A POLICIA 2  

NEGACION DEL DAÑO 6  

LEALTAD 5  

TOTAL RELACIONES 304  

  Tabla 11 
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  Gráfico 22 

 
 

Como se puede apreciar, existen relaciones importantes entre el “prestigio”  y 

“negación de la víctima”, un 66% de esta técnica de neutralización hacen referencia al 

prestigio. 
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 Tabla 12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico 23 

 

 

La “cobardía”, como elemento del “desprestigio”, es la categoría que más se 

relaciona con el “prestigio”. 

 

Para facilitar nuestro estudio hemos descompuesto el “prestigio” en tres 

categorías, como elementos configuradotes del mismo, es decir, entendemos a priori, 

que los ultras buscan su prestigio demostrando que son capaces de viajar a territorios de 

ultras rivales, demostrar su valentía, o exhibir su demostrar su fortaleza exhibiendo los 
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trofeos de las batallas, o sea, material de los ultras rivales arrebatados en los 

enfrentamientos.  

 

 

A.1.- El “desplazamiento” como elemento del “prestigio”.  

 

Todo grupo que se quiere hacer respetar dentro del mundo ultra, debe responder 

a las invasiones rivales, o bien provocar a los mismos, demostrando su “prestigio” a 

través de los “desplazamientos” a las ciudades donde se encuentran los ultras rivales. 

Para buscar invadir la zona controlada por los ultras rivales, intentarán viajar sin ser 

detectado por la policía, ya que si llegan con escolta policial serán criticados por 

cobardes. 

 

A continuación exponemos algunos comentarios detectados que nos aclaran un 

poco más el papel del “desplazamiento” como configurador del prestigio ultra y 

motivador de sus acciones violentas: 

 

“Por eso creo que muchas veces debemos de viajar con cabeza, y pensar en que 

hay sitios que haciendo balanza tenemos mas que perder, que de ganar, actuar 

con cabeza fría, que muchas veces nos puede el ímpetu de querer hacer cosas, 

viajar, e incluso demostrar cosas (aunque ya me diréis que coño hay que 

demostrar en este país, donde nadie da un paso mas arriesgado que el otro, y 

donde todo el mundo limita sus viajes, y mas a sitios hostiles). Así que por lo 

menos para el que escribe, Huelva no será un viaje de grupo, y ni mucho menos 

de buscar nada, las 2 ultimas visitas nos han costado muy caras, muchos dinero 

en multas nos hemos traído para sevilla, y algunos con algún palo que otro”. 

P2:49. 

 

“…..Y en la calle, no es el sitio este para comentarlo, pero de 10, estando 

donde hay que estar y haciendo las cosas con cabeza. Se refiere a que el nivel 

de esta temporada de Biris en todos los aspectos está siendo de sobresaliente, 

excepto en tifos, los cuales no se pagan solos, digamos que es una falta de 

medios, básicamente económicos. Por lo demás Biris Norte está rayando unos 

límites de los que hay que estar orgullosos”. P5:346. 
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El programa Atlas Ti nos proporciona las relaciones de este elemento motivador 

con las técnicas de neutralización, que a continuación exponemos en el siguiente 

diagrama de barras: 
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Grafico 24 

 

Podemos observar que el “desplazamiento” se relaciona en una proporción del 

24% con la “cobardía”, como categoría que niega la víctima mediante su desprestigio. 

Justificando los desplazamientos a estadios rivales, demostrando que han llegado a 

invadir su territorio, su santuario, buscan principalmente el “desprestigio” del grupo 

ultra contrario, alegando principalmente su “cobardía”: 

 

“En Málaga paso lo que tenia que pasar, que los Bokerones tuvieron que correr 

en su propia casa de la gente de Biris, así que eso de perder, nada, Biris 

ARRASO ayer la Costa del Sol, paseandose por su ciudad, bebiendo en su 

ciudad sin que nadie saliera a decir nada y en el momento que salieron, les toco 
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correr como conejos. Es aburrido vivir en Sevilla, donde ningún grupo vuelve a 

devolver visitas al mejor grupo ultra (junto al FA) de este asqueroso país. 

¿Frente Bokeron? Mejor FRENTE MARATON”. P5:356. 

Los ultras buscan el “desprestigio” rival, alegando la “cobardía” no solo por no 

enfrentarse a ellos, sino también por no responder al desplazamiento con una visita 

obligada a campo propio, incitando de esta forma nuevas acciones violentas que den 

vida a este movimiento.  

 

 “eso es tener huevos 40 tios en su calle y sin escolta.., lo haran alguna vez los 

biris conejos? Ja ja y no sale cuando al principio corristeis conejos”. P17:18. 

 

“Una buena tunda se llevaron los biris ja ja ja ja, en la vuelta ni aparecieron y 

nos paseamos por las afueras de su campo. Menos tonterías que es lo q paso 

amiguitos del 75 jo, jo, jo”.  P20, 20:14. 

 

“Si biris va todos los años a valencia y yomus solo una vez a Sevilla ¿Quiénes 

son los que tienen miedo?”. P20:42. 

 

“el movimiento ultra es asi, no son mas respetados quien mas ostias dan si no 

quien mas cojones tienen. Lo mas normal es que los biris en inferioridad 

numerica salgan calentitos, pero ahora falta demostrar si hay huevos en Gijon 

de venir aqui. Estos Biris que perdieron dientes y muchos mas os estaran 

esperando. Esto funciona asi, si no vienen a Sevilla los Ultrasboys ya se sabe 

lo que se dira de ellos”. P25:48.  

 

También alegan la “cobardía” de los rivales por no responder al 

“desplazamiento” realizado con una visita obligada a campo propio, incitando de esta 

forma nuevas acciones violentas que den vida a este movimiento: 

 

“ole sus huevos grande los biris gran despalzamiento q no ace cualkier grupo a 

tantos kilometros gran respuesta ellos sin armas i los otros armados asta el 

cuello y aun asi paralante un 10 para ellos d ultra boys dcir solo q 

LAMENTABLE y q se dediken a viajar q es muy bonito kedarse siempre alli 
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pero q puede coger algo d cultura q solo viajan a los sitios donde se llevan 

bien”. P11:9. 

 

 

 

“Un 10 para biris ya se vera a la vuelta si baja ub como no bajen son unas 

mariconas”. P12:95. 

 

Se han encontrado relaciones de esta motivación con la técnica de neutralización 

“negación de la responsabilidad”, a través de la justificación relacionada con la 

“legítima defensa”:   

 

“…….Gracias Biris por defender nuestros colores por donde quiera que vais. 

Sois el orgullo de nuestra aficion. Siempre Biris Norte”. P5:308. 

 

“ole los biris dando la cara tan lejos y echandole huevos en su propia casa, no 

kiero ni pensar lo calentitos k se iran de sevilla si aparecieran, cosa k dudo 

mucho”. P11:5. 

 

“Los Biris que viajaron a Gijón sin escolta, un domingo a las 9 y solo con sus 

huevos y los paraguas, saben que ese viaje pasará a la historia de su grupo. 

Eso es tener mentalidad y cojones. Lo demás es envidia. Los Boys defendieron 

su territorio como buenos ultras, pero en casa hay que dar más...y viajar a 

Sevilla, en iguales condiciones. P12:10. 

 

“…….Biris vino a Gijón con sus cojones y Ub los recibió como buen anfitrión. 

P12:24. 

 

“ Todo el que esta en este mundillo sabe que los dos grupos hicieron lo correcto 

unos por cruzarse todo el país un domingo a las nueve sin policía sabiendo lo 

que podía pasar y otros por demostrar que no es tan muertos que es lo que 

parecía hasta antes del domingo. Ya solo queda que bajéis a Sevilla y lo 

rubriquéis, ahora eso si arreglárosla para venir sin lecheras porque de lo 
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contrario no se lo creería nadie, y por supuesto vais a necesitar el doble de 

ultrillas que allí en vuestra aldea. P12:61. 

 

 

“habeis visto lo que a hecho biris??ehhh??para los subnormales de todos los 

grupos derecha o izquierda o su puta madre, eso es buscar un enfrentamiento 

directo y lo demas son polladas. payasos en general da igual que politica, que 

grupo o que ideas tengais para que esto no muera hay que arriesgar con todas 

sus consecuensias y aunque vallas a mano frente a un buque. un 10 esta vez 

biris”. P12:82 

 

A.2.- La “valentía” como elemento del “prestigio”: 

 

La “valentía” es otro elemento configurador del “prestigio” del grupo ultra, pero 

también como oportunidad para que los integrantes del grupo se ganen su prestigio 

personal, ser respetado y por lo tanto, admirado por los demás, sobre todo los más 

jóvenes, los “cachorros” quienes querrán emularlos, aspirando así integrarse aun mas 

dentro del grupo. 

 

 Un grupo que demuestra su valentía en los enfrentamientos, y defiende su 

territorio haciéndolo inexpugnable, sin visitas de grupos rivales, es el ideal dentro de la 

imagen del mundo ultra, y por lo tanto compiten para conseguirlo, como demuestran los 

siguientes comentarios analizados: 

 

“Derroche de contundencia 100 contra 300, heridos por ambos bandos a 1000 

Km de casa, quien da mas”. P11:1. 

 

“ole los biris dando la cara tan lejos y echandole huevos en su propia casa, no 

kiero ni pensar lo calentitos k se iran de sevilla si aparecieran, cosa k dudo 

mucho... jajajajajaj”. P11:5. 

 

“… biris no se va calentito a ningun lado biris ha plantado cara a mas de un 

centenar de chavales que como no vallas a gijon no se les ve el pelo en ningun 

sito donde tengan problemas.no ay mas”. P11:7. 
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“La celebración de un cobarde, la hazaña es de biris, el hombre es valor ,40 tios con 

paraguas contra 150 con palos de un metro y medio, botellas y tornillos desde lejos, ya 

vez que gesta la vuestra, daros palmaditas en la espalda”. P12:126. 

 

Si buscamos las relaciones de la “valentía” como elemento motivador con las 

distintas técnicas de neutralización llegamos a los siguientes resultados expuestos a 

continuación: 

 

 
                     

                     

 

 

 

 

Gráfico 25 

 

Vemos que la “valentía” y el “desplazamiento” se configuran como elementos 

configuradores del “prestigio” ultra y motivadores para el mundo ultra violento, 

detectándose relaciones con las técnicas de neutralización “negación de la víctima”, a 

través de su “desprestigio” apelando a su “cobardía” (22%). También se relaciona con  

la “negación de la responsabilidad”, alegando “legítima defensa” (14%).  

 
 

La apelación a la “valentía” como elemento configurador del “prestigio” ultra y 

motivador tanto de su ingreso como del ejercicio de la violencia, se encuentra 
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relacionada con la técnica de neutralización “negación de la víctima”, a través de su 

desprestigio apelando a su “cobardía”. 

 

En los dos comentarios que presentamos a continuación, tenemos un ejemplo 

claro que la negación de la víctima, desprestigiándola, al no responder a los 

enfrentamientos de los grupos rivales que invaden su territorio, al tacharlas de cobardes, 

posibilitó el desplazamiento y el enfrentamiento de los Biris con el grupo ultra del 

Gijón, “Ultra Boys”. 

 

“los biris un 10 por hacerlo que nadie hace, buscar pelea a mas de 1000 klm, 

sin excusas han demostrado que se puede, con inferioridad han plantado cara 

a los cabezas huecas salva patrias, con 2 cojones, lógico tener mas heridos, 50 

contra 100, a ver esos 100 si tienen huevos de salir de esa PUTA cochina aldea 

de pescadores, que los HNT ya están hasta los huevos de ir a buscarlos y 

hacerlos correr, y en inferioridad, desde los años 90, en san mames nunca han 

venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, biris tenéis mas cojones que 

ningún grupo de mierda, un 10……”. P12:14. 

 

“La temporada pasada UB tubo problemas y grupos como los riazor blues o los 

del racing se pasearon por Gijón sin consecuencias.3- El único día que se le 

echaron cojones fue contra HNT y aun así la cosa acabo como acabo...4- Tal 

vez confiados por todo esto los biris pensaron que iban a venir a Gijón y campar 

a sus anchas y en mi opinión se confiaron en exceso y claro lo pagaron aun así 

demostraron unos cojones como las campanas de una iglesia un 10 por el 

desplazamiento”. P12:90. 

 

En el tan comentado enfrentamiento de Gijón, los ultras del Sevilla alegan que 

los contrarios fueron cobardes por temer llegar al cuerpo a cuerpo y por utilizar 

lanzamientos lejanos y palos largos, mientras que ellos llevaban solo paraguas, lo que 

demostró tener valentía y así conseguir aumentar su prestigio y autoconfianza para 

futuras acciones. 

 
“Ultra boys tenia bastante temor por el cuerpo a cuerpo se limito a tirar todo lo 

que podía y mas, y a lanzarles palos y dar un paso atrás, ala machotes que 
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"contundencia". Falsa victoria internautas, palo, casco y cadena vs paraguas y 

cojones”. P12:16. 

 

“…..Biris siendo muchos menos que UB le echó huevos en 15 minutos de 

enfrentamientos en los que no se retrocedió y fue biris quien busco el cuerpo a 

cuerpo contra tíos con palos de 2 metros y tornillos”. P12:22. 

 

”Es muy difícil que te abran la cabeza con un palo si tiras una bengala y sales 

corriendo, esto va por los del fa, es mentirá? la diferencia es brutal que te 

vengan con un palo y digas aquí estoy yo, y logres aguantarlos aunque sea 1 

minuto siendo la mitad…..”. P12:83. 

 

“Viajar ultra gays??? a bilbo??? Sevilla??? Saben k no, jajaja, os dieron una 

puta lección de cómo va esto y de k tienes k resistir lo k puedas sin mirar atrás 

cuando hay una inferioridad numérica del doble, con esto habéis caído todavía 

mas bajos se ve k se limitabais a tirarles de todo siendo el doble. Maricones”. 

P12:86. 

 

“Solo deciros una cosa biris conejos, que orgulloso estoy del fa que cojones 

tienen. Cuando venís siempre del autobús a el campo que cobardes! En Madrid 

conoceréis nuestros cuchillos que ya los habéis probado je je je cobardes!”. 

P17:23. 

 
 
También se relaciona con  la “legítima defensa”. La valentía suele ir 

acompañada de la justificación de sus acciones por la provocación de los contrarios que 

al final demuestran su cobardía. Como vemos aquí se aprecia la alegación a la negación 

de la responsabilidad para justificar la violencia y legitimar al grupo, pero a la vez, 

unida a la valentía demostrada para no solo legitimar su acción sino también aumentar 

su prestigio. 

 

“Mira te acuerdas del betis-depor ?? pues bien yo tan tranquilo con unos 

amigos en la tajo y por una parte biris con bates de beisbol y por la otra riazor 

blues....Nosotros nuestras manos y salierón corriendo.... Si vas buscando pelea 
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sueles encontrarla. Si viene un hincha del otro equipo y te pega un puñetazo tu 

le dices "no pasa nada estoy bien" ??”. P4:26. 

 

De valientes fue también dar la cara como la dieron y defenderse…”. P5:305. 

 

“ole los biris dando la cara tan lejos y echándole huevos en su propia casa, no 

kiero ni pensar lo calentitos k se iran de sevilla si aparecieran, cosa k dudo 

mucho”. P11:5. 

 

“… los biris le echaron muchos cojones e insistir en que hay que darles un 10 o 

mas bien un 11 por el desplazamiento… nunca jamás pensaron que ultra boys 

seria capaz de echarle los cojones que le echo al asunto ni que les iba a caer la 

que les callo y que de haberlo sabido se lo hubieran pensado mucho antes de 

venir…”.  P12:42. 

 

“bajasteis a sevilla, os juntasteis con gente de suppors, os presentasteis alli y 

tirasteis dos botellas y dos bengalas y a correeeerr bastante lejos del lugar no es 

verdad??o me lo estoy inventando?? x que no os quedasteis hasta que llegarais 

al cuerpo a cuerpo he?”. P12. 

 

 “De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos bandos dieron la cara que pena 

q los blues corristeis al final……. El proximo año ya se pensaran venir a sevilla 

2 veces”. P22:16. 

 
 
A.3.- Sustracción y exhibición  de material como elemento del prestigio  

 

La “sustracción y exhibición  de material de grupos rivales” como elemento del 

“prestigio”  es un elemento bastante motivador para el ejercicio de la violencia ultra con 

el objetivo principal de ganar prestigio y convertirse en un grupo ultra “contundente”, es 

la exhibición de materiales ultras sustraídos o arrebatados en los enfrentamientos con 

otros grupos rivales9. La exhibición se ha visto facilitada por Internet, o también se 

                                                 
9 Durante la celebración de un partido de la “Europa League” en Sevilla durante el pasado més de Agosto 
de 2013, hubo un enfrentamiento entre ultras locales (biris) y ultras polacos, bastante alejado del estadio 
(en el centro de Sevilla) y cinco horas antes del partido. Posteriormente, los Biris mostraron en Twiter una 
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realiza en el interior de la grada, exhibiendo las pancartas o banderolas del grupo rival al 

revés. 

 

“cuando estan al reves es porque que la hemos robados y las mostramos asi 

como si fuese un signo de superioridad y mas o menos para provocar a los 

ultras del correspondiente equipo xdxd habra que ver las caritas que se les 

queda”. P5:1. 

 

“…efectivamente, son pancartas robadas, pero no tienen por qué ser robadas en 

un desplazamiento. Ten en cuenta que si las relaciones con los grupos ultras 

visitantes son malas puede haber altercados, peleas en los alrededores del 

estadio... y ahí se puede producir un "robo" perfectamente. También se han 

robado pancartas a SGS...”. P5:22. 
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aprecia en los resultados, esta motivación relacionada con el “prestigio” se relaciona 

                                                                                                                                               
foto exhibiendo la pancarta arrebatada a los polacos. Los ultras sevillanos pretenden ganar prestigio sobre 
todo en los encuentros internacionales para hacerse un nombre en el mundo ultra internacional. 
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con la “cobardía”  y la “agresión a no ultras” como índices definitorios de la técnica 

“negación de la víctima”. 

 

Esta motivación se relaciona con la categoría “cobardía” referida a la “técnica 

negación de la victima”: 

 
“Biris en contundencia cero patatero no son nada es el grupo q mas veces a 

recibido palos de España!!.....contra el FA vinisteis a las 12 de la mañana 

siendo el partido alas 9 lamentable tienen 2 pancartas vuestras x cierto.. O ES 

MENTIRA...AHORA SABEIS LO Q ES BIRIS CONEJOS”. P12:45. 

 

“Mi pregunta es aun ¿Los biris?,,existen?,,que sigan si es que les callan las 

bocas por todos los sitios..si les quitan las pancartas delante de ellos, les roban 

los tifos, delante de ellos. etc. etc.. se os ve el plumero si en Sevilla os dan cada 

dos por tres..etc, etc,,,anda callaros que es mejor biris....ademas siempre estais 

acompañado con ¿otros grupos ultras”. P12:62. 

 
“como tus amiguitos k vinieron a huelva y se fueron solo con los calzoncillos 
jajajajaja”. P24:1. 

 

También se encuentra relacionada con la “agresión a no ultras” también negadora de la 

víctima: 

 

“lo cojonudo de todo es que las fotos que rapido las sacais para fardar de 

quitar pancartas a Peñistas”. P14:9. 

 

“ya se reiran los juventinos y los biris saldran corriendo como siempre es muy 

facil robarles unas putas banderas a 4 gatos que vienen a ver la copa de la paz 

buagggg en fin aquí demuestra biris lo ultra que es.....”. P14:21. 

 

“…..quitar una pancarta a dos chavales de rb entre unos7/8 jaja sois 

penosos...”. P19:9. 

 

 

A.4.- La Seguridad a los aficionados  
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La “seguridad a los aficionados“ como elemento motivador, hace que los ultras 

justifiquen sus acciones violentas, siempre en forma defensiva, ya que si ellos no 

existieran, cualquier “ultra peligroso” podría agredir a los que ellos denominan 

“aficionados normales”.  

 

 

“…Sólo hemos sido un equipo querido y reconocido por su afición desde la 

creación de SGS. Es más, ¿quién velaría por mi seguridad si no fuera por los 

SGS? La policía seguro que no hace nada por mi....”. P7:40. 
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Gráfico 27 
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Se relaciona con la “legítima defensa”, como técnica de “negación de la 

responsabilidad”. El siguiente comentario lo ejempifica: 

 

Es una vergeunza que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar 

clara una cosa los sgs no buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes 

de decir las cosas , lo peor seria que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando 

llegan cadiz sevilla y demas equipos os pegaran a vosotros y lo peor a vuestros 

hijos..........Porque son unos sinverguenzas y creedme lo harian y por lo tanto si 

vosotros os encontrais con 2000 tios armados con todo el arsenal que ya veis 

que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los supporters…”. P7:43. 

 

Y con la “agresión a no ultras”:, como “negación de la víctima” : 

 
“cuando le pegaron al autobus de viajeros que iban a girona mas de uno hubiera dao 

mil duros por q ellos hubieran estao ahí”. P7. 

 

“yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 

balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha 

pasado, porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco 

sabeis que los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs 

asi como en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los 

aficionados beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta 

del betis?? ahi si os gusta ir con los sgs verdad?? ....”. P18:2. 

 

“me gustaría veros en un campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso 

para salir y los hinchas (supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de 

su equipo tirándoos botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping 

pong contra un grupo en el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos”. 

P21:17. 

 

 

 

 

B.- La “animación “, como elemento motivador y su relación con las “técnicas de 

neutralización”: 
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Siguiendo con nuestro examen de los resultados, un elemento motivador 

importante, como así lo hemos expuesto al inicio de nuestro estudio, es la “animación”, 

como componente central de la “mentalidad ultra”, aglutinador del grupo, guía de 

imitación de futuros integrantes, y sobre todo como elemento fundamental para la 

supervivencia de cualquier grupo ultra erigiéndose en protagonista único y destacado 

capaz de llevar a su equipos a la victoria.10 . En definitiva, constituye una motivación 

para el ingreso y la permanencia en el grupo donde el ejercicio de la violencia forma 

parte del mismo: 

 

“Es imposible negar ke cuando Biris ha protestado abandonando el Gol Norte   

( vease dia de la protesta contra la represion a los ultras) el nivel de animacion 

de nuestro estadio simplemente se esfuma. Tambien podrias mirar en las 

celebraciones como los jugadores se dirigen hacia el gol norte. por algo sera 

¿no? no somos mas ke nadie, pero la animacion la ponemos nosotros. Y la 

seguiremos poniendo pese a los obstáculos”. P1:7. 

 

“Todo grupo de aficionados que animen y se entregen por el betis, es de 

respetar, y este grupo lo es. Sus objetivos son sanos, si bien hay que lamertar en 

alguna ocasion actuaciones no muy correctas”. P4:3. 
 
“Sin la peña SGS el campo del Betis sería un velatorio, son casi los únicos que 

acompañan y se parten la cara por el Betis allá donde van…”.. P4:26 

 

“Bien, sólo te digo una cosa, SIN ultras en los campos, poca animación tendría 

tanto San Mamés, como el Pizjuán, como el Calderón, etc... sólo habría 

comepipas...”. P5:341. 

 

                                                 
10 El último conflicto de los ultras del Sevilla contra la directiva del club, por la medidas de control 
efectuadas en la temporada 2012/13, y la ausencia de animación como propuesta, llegó al punto de que 
jugadores y técnicos del equipo se escudaban en la falta de animación en el estadio para justificas las 
derrotas, circunstancia que con el eco de los medios de comunicación provocó la alarma en el resto de los 
aficionados, y con toda esa presión social, provocó la victoria ultra en este conflicto, reforzándose el 
grupo como tal, y generando admiración entre los jóvenes aficionados que admiraban la capacidad de este 
grupo de conseguir sus intereses 
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 “biris norte forever a los que critican a los biris, que seria del pizjuan sin ellos 

cuando todo el mundo pita, somos los biris somos la hostia viva la madre que 

nos pario, ultra boys calentitos pa casa, vivan los biris”. P11:11. 

 

Como ya hemos expuesto con anterioridad, los grupos ultras recurren a su 

liderazgo en la animación a su equipo cuando se ven amenazados. Dejan de animar 

coaccionando tanto a las directivas de los clubes o instituciones sancionadoras, ya que 

como parte esencial del espectáculo futbolístico generando la atención de los medios de 

comunicación, principalmente cuando enmudecen en los estadios de futbol. Para ello 

utilizan frecuentemente la técnica de neutralización “negación de responsabilidad”, que 

hemos denominado “autoetiqueta”, donde intentan relacionar la palabra “Ultra” con la 

“animación”, aunque ello conlleve una violencia para ellos “necesaria”: 

 

“… si no es por los Biris poca animación habría en el estadio pero partiendo de 

que es un grupo que se hace llamar Ultra (palabra que solo tiene connotaciones 

negativas)”. P1:43. 

 

“Solo se nos vincula con la violencia... pero para nada se habla de ninguno de 

los tifos que se realizan, ni tampoco se habla de las horas de viaje que cada uno 

se pega”. P3:54. 

 
 “…¿Acaso el Sevilla seria lo mismo sin sus ultras? Sin ellos en el campo, el Pizjuan es 

una tumba partido si y partido también. …¿tú nunca te pegastes en la calle con 

nadie?”. P5:371. 

 

“conozco mucho porque soy integrante y se lo bueno y lo malo de estar,…simplemente 

me limito a animar y ayudar a todo lo posible al grupo tanto en politica exterior 

(imagen) como politica interior (gente nueva…”. P7:30. 

 

 “La violencia no me gusta pero si hay que practicarla pues se practica.... Yo no me 

considero ultra violento, es mas muchos en este foro me conocen y saben que no soy el 

tipico niñato...pero antes de sentarme a comer pipas en el estadio me gusta dejarme la 

garganta por el glorioso Real Betis Balompié”. P10:10. 
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“…..Un ultra es un sentimiento, levantar a una grada con los cantikos y presionar al 

arbitro en cada accion”. P23:23. 

 

“…..son Los Biris, son ultras...es "normal" tambien son los q mejor animan a 

nuestro sevilla”. P28:71. 

 
 

Las relaciones entre la “animación” y las “técnicas de neutralización” se 

pueden examinar en las siguientes gráficas: 

 

 
NEGACION RESPONSABILIDAD 

49 

LEGITIMA DEFENSA 13  

AUTOETIQUETA 21  

GENERALIZACION 8  

VICTIMISMO 7  

NEGACIÓN DE LA VÍCTIMA 

20 

DESPRESTIGIO 8 Agresión a no ultras 4 

Cobardía 4 

DESHUMANIZACIÓN 12 Etiqueta Ideológica 7 

Violencia Verbal 5 

NEGACION DEL DAÑO 12  

LEALTAD 9  

CONDENA  A LOS QUE 

CONDENAN 
6 

CONDENA A PRENSA 5  

CONDENA A POLICIA 1  

TOTAL RELACIONES 96  

  Tabla 13 

 

        

RELACIONES ENTRE "ANIMACIÓN" Y 
"TECNICAS DE NEUTRALIZACIÓN"

51%

21%

13%

9%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NEGACIÓN RESPONSABILIDAD

NEGACIÓN VICTIMA

NEGACION DEL DAÑO

LEALTADES SUPERIORES

CONDENA CONDENADORES

 
             Gráfica 28 

 
Los datos muestran las relaciones más importantes entre la “animación”  y la 

“negación de la responsabilidad”: 
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      Tabla 14 
 
 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 29 

 
 

Al profundizar el análisis en esta técnica, se observan relaciones con la 

“autoetiqueta” y con la “legítima defensa”  

 

La “animación” y la técnica de “negación de la responsabilidad”, “legítima 

defensa” se relacionan. Principalmente porque los ultras violentos se escudan en ambos 

discursos para justificar la violencia gratuita que practican entre ellos, la defensa de 

unos colores, de un equipo, llega a justificar las agresiones a ultras rivales. 

 
“…Yo, con los mios con la razon o sin ella. Gracias Biris por defender nuestros 

colores por donde quiera que vais. Sois el orgullo de nuestra aficion. Siempre 

Biris Norte”. P5:308. 

 

“… SGS es violento porque es un grupo ultra y si bajan 80 bukaneros SGS va a 

responder… Yo lo tengo claro, SGS como grupo de animación cojonudo”. 

P7:35. 

 

Relaciones entre 

ANIMACIÓN Y 

NEGACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD 

 AUTOETIQUETA 43% 

LEGITIMA DEFENSA 27% 

GENERALIZACION 16% 

VICTIMISMO 14% 

RELACIONES "ANIMACIÓN" CON 
"NEGACIÓN RESPONSABILIDAD"

LEGITIMA DEFENSA
27%

GENERALIZACION
16%

VICTIMISMO
14%

AUTOETIQUETA
43%
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“Qué diferencia entre unos ultras y otros!! Unos construyendo ambiente, afición 

y colorido. Ejemplo de amor a unos colores. El tifo se hará, quieran o no 

quieran. Mucho ánimo a los que se recuperan en el hospital y que fueron 

cobardemente atacados cuando estaban en minoría. Qué grandeza la del 

Sevilla, hasta para tener ultras somos los mejores!!”. P29:4. 

 

La relación entre la “animación” y la “negación del daño”, se concreta por los 

ultras alegando que todo ejercicio de la violencia que esté relacionado con la animación 

a su equipo no genera ningún daño para los demás. Pegarse entre miembros de un grupo 

no es considerado entre ellos nada ilegal, no hacen daño a nadie mas y si dos quieren 

pegarse, nadie se tiene que entrometer, ni siquiera los agentes del orden. 

 

“Los bellos de punta en todas las canciones. Speaker: constancia y sentimiento. 

Fuerza para el arte de la Bombonera...cada uno tiene sus cosas no? es como el 

que se mete droga, o el que se va de putas, o el que pone cuernos a la novia, o 

hace cosas ilegales como ir en una moto sin casco... todo puede ser malo si nos 

ponemos asi, pero mientras sea sin dañar a nadie me la suda lo que haga 

cualquiera”. P5:312. 
 
“….Yo estoy a favor de las bengalas porque no causan ningún daño y crean un 

colorido muy bonito y espectacular. Y si el uso es responsable, más todavía”. 

P5:344. 

 

“Sin ellos en el campo, el Pizjuan es una tumba partido si y partido también. Y 

vuelvo a repetir lo mismo, ¿tú nunca te pegastes en la calle con nadie?”. 

P5:371. 

 

“los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y sin palos ni navajas y 

se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede pegar y dentro 

del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro como 

fuera”. P18:1. 
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“Esto siempre fui asi, lo que no se puede ir en con navajas, cuerpo a cuerpo 

siempre hubo entre grupos ultras. Los ultras hacen de este deporte toda una 

pasion dentro y fuera del campo, pero sin armas”. P27:13. 

 

C.- Si consideramos el “casualismo” en la actualidad como un elemento 

motivador para muchos jóvenes, no sólo para integrarse en el mundo ultra de 

animación, sino también para participar en el mundo ultra violento11, podemos buscar 

sus posibles relaciones con el lenguaje legitimador de la violencia ultra en el futbol. De 

esta forma podríamos encontrar alguna relación en aquello que Matza definía como “la 

posibilidad de que las técnicas de neutralización precedieran al acto desviado cuando 

junto a ellas concurrieran otros elementos motivadores”, uno de esos elementos podría 

ser la denominada “estética” o “moda” casuals, que si bien en un principio surgió en el 

hooliganismo inglés como método para favorecer el anonimato ante las fuerzas 

policiales y ante los propios ultras rivales para favorecer sus acciones violentas, en la 

actualidad ha llegado a convertirse en una estética propia del mundo ultra que sirve, 

además de distinguirse como integrantes del movimiento ultra, también para competir 

en imagen exterior y prestigio del grupo ante sus rivales. Los comentarios detectados en 

nuestro estudio así lo atestiguan: 

 

“…Era una gran idea esto del casualismo, eso de pasar desapercibido ante 

todos para hacer lo que a uno más le gusta sin temer posibles represalias de los 

de azul, pero no... nosotros teníamos que ponerles las cosas fáciles, teníamos 

que llevar todos gorritas de cuadros, vestir con 2,3 ó 4 marcas reconocibles a la 

legua porque entre otras cosas nadie las usa en nuestras ciudades, teníamos que 

hacer propaganda de casuals esto o casuals lo otro... en definitiva perder 

nuestra arma principal: el anonimato”. P2:30. 

 

 

 

 

                                                 
11 Hoy día si observamos a estos ultras en los desplazamientos, podemos observar que parecen un ejercito 
uniformado todos vestidos de la misma forma, por lo que incongruentemente con su finalidad, ahora son 
más visibles que antes. 
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“Aún ahora cuando lo recuerdo siento esa sensación única de llegar a un lugar 

hostil con todos tus compañeros, andar todos juntos por el estadio entre 

recreativistas y policía sin que nadie se percate de nada, ver que no hay rastro 

del grupo local y decidir esperarlo en su misma puerta de acceso a su gol. Allí 

estábamos, todos juntos mezclados entre aficionados del Recreativo y algún que 

otro policía que paseaba tan tranquilo por la zona sin prever la que se 

avecinaba. Pasaron unos minutos de incertidumbre, de acercarse la hora del 

partido y no tener noticias de ningún ultra rival, de no saber si regresar por 

donde habíamos venido a nuestro gol, desplegar las pancartas y ver el partido... 

pero de repente se escucho una voz, un grito:" ¡Pu-ta Se-vi-lla!¡Pu-ta Se-vi-

lla!". No había duda eran ellos, venían escoltados con policía, un problema 

añadido a la policía a caballo que estaba arriba donde estábamos nosotros... los 

cánticos se hacían notar cada vez más fuertes, cada vez más cerca; empezaron a 

subir las escaleras que dan a su gol y allí, sin que nadie se percatase de nada, 

estábamos nosotros, esperando el momento de atacar con la tensión propia de 

lo que ya era inevitable. Llegan arriba los primeros y... el KAOS. Ostias por 

todos los lados, carreras y más carreras de unos y otros, la gente que estaba 

haciendo cola para adquirir su localidad en las taquillas o simplemente los que 

pasaban por allí atónitos ante lo que estaba pasando a sus ojos, ante la que se 

había montado de la nada, ¿por qué se pelean? ¿de donde han salido los 

sevillistas? ¿Dónde estaban? En un momento llegó la policía y disolvió todo. No 

hubo ningún detenido. Fue una operación limpia, aséptica. Muchos de nosotros 

nos quitamos de en medio pasando entre la policía, andando, tan 

tranquilamente... nadie sospechaba que esos chicos sin bufandas ni ropa de su 

equipo que vestían tan normal y se iban tan tranquilos eran los causantes de 

todo aquel kaos. Aquella noche no hubo chaquetones Stone Island, ni polos 

Hackett, no hubo nada de eso; muchos ni siquiera conocerían esas marcas. 

Aquella noche hubo casualismo puro y duro, casualismo de verdad, el de pasar 

desapercibido ante policía y rivales para liarla a lo grande y que nadie 

sospeche de nada; casualismo que empezó en España Casuals FCB y del que 

nos sentimos herederos; casualismo que tiene un medio (la vestimenta) para 

realizar un fin (pelearse) y que no se quiere parecer en nada al que pregonan 

muchos hoy en día donde el fin es vestirse de tal o cual marca. Menos marquitas 

y más peleitas”. P2:32. 
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El casualismo pretende buscar el anonimato con la estética ajena a ningún 

distintivo que los identifique como simpatizantes de algún club de futbol, y esto se 

busca en los “desplazamientos” que se realizan a territorio rival, primero para evitar los 

posibles controles policiales y también para llegar lo más cerca posible del territorio 

propio de reunión de los ultras rivales. Puede suceder que no exista enfrentamiento, lo 

que una simple foto en los aledaños o con un trofeo arrebatado (bufanda, bandera o 

pancarta), exhibido en los foros de Internet dará como resultado un aumento del 

prestigio del grupo en el mundo ultra, y dará las razones adecuadas para una futura 

respuesta posterior de los ultras vejados o sus grupos afines, lo que redundará en el 

mantenimiento de este llamada ”mentalidad ultra” y supervivencia de este modo de 

vida tan particular de estas personas. 

 

 Sirva de ejemplo este comentario recogido en un foro referido al casualismo, 

donde se detalla precisamente la filosofía de este fenómeno que se ha ido extendiendo a 

la mayor parte de los grupos ultras sin tener en cuenta ideología alguna. 

 

“Recuerdo aquel día como a pesar de que el aliento de los caballos de la policía 

nos daba en la nuca y que los 70/80 miembros del Frente Onuba venían 

escoltados, sin pensarlo y de una forma muy espontánea algunos miembros ya 

estaban dentro del cordón, cuando en algún momento dado, llegando a la 

puerta donde entra el grupo rival, casi nada mas subir las escaleras, un 

miembro del grupo dijo dentro del cordón,"aquí estamos", la mirada de los 

integrantes del FO era como diciendo,"este quien es?" a los pocos segundos se 

reitera la pregunta,"que aquí estamos?" y ya comenzó lo que no seria una pelea 

muy multitudinaria, pero si de gran intensidad”. P2:24. 

 

A continuación exponemos un claro ejemplo de la competencia entre grupos 

para liderar el ranking en cuanto a desplazamientos, observando también la influencia 

existente en cuanto a la competencia con las ropas de marca. 
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“Gracias chavales por lo de la ropa. Mucha tela los politos Fred & Perry, lástimas de 

algunas tallas tss. A ver qué podemos hacer, ojalá nos desplazáramos en buen número 

este año a todos los campos españoles. Los Biris en España están entre los 3 primeros 

grupos ultras del país. Ya fuera de nuestras fronteras, sinceramente, no sé cómo se los 

tiene vistos, pero siguiendo la lógica de lo anterior, pues supongo que sí que tiene un 

nombre el grupo”. P5:383. 

 

 El desplazamiento de los biris a Gijón motivó un gran número de comentarios 

referidos al aumento del prestigio del grupo que como casuals llegaron a enfrentarse en 

territorio rival llegando al cuerpo al cuerpo. 

 

“…..El objetivo de los casuals fue lo que biris cumplió a rajatabla en Gijón, sin 

duda en la cima del panorama nacional”. P12:26. 

 

“Bien por biris. Un poco mas de humildad para ultra boys, pero buena pelea. 

Unos cumplieron como casuals y otros respondieron como ultras.”. P12:32. 

 
El programa Atlas Ti ofrece una consulta que muestra las relaciones entre el 
“casualismo” y las “técnicas de neutralización”: 
 

 

 
NEGACIÓN DE LA VÍCTIMA 

22 

DESPRESTIGIO 16 Agresión a no ultras 2 

Cobardía 14 

DESHUMANIZACIÓN 6 Etiqueta Ideológica 3 

Violencia Verbal 3 

NEGACION RESPONSABILIDAD 

13 

LEGITIMA DEFENSA 10  

AUTOETIQUETA 3  

GENERALIZACION 0  

VICTIMISMO 0  

NEGACION DEL DAÑO 0  

LEALTAD 0  

CONDENA  A LOS QUE CONDENAN 
0 

CONDENA A PRENSA 0  

CONDENA A POLICIA 0  

TOTAL RELACIONES 35  

Tabla 15 
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Gráfico 30 

 

Se encuentran relaciones con la “negación de la víctima” (72%). 

                
         
 

 

 

 

 

Tabla 16 

 

Gráfico 31 

 

 

 

Relaciones 

CASUALISMO y 

NEGACIÓN DE LA     

VÍCTIMA 

 

DESPRESTIGIO 72% Agresión a no ultras 8% 

Cobardía 64% 

DESHUMANIZACIÓN 28% Etiqueta Ideológica 14% 

Violencia Verbal 14% 
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La “cobardía” como elemento del “Desprestigio” perteneciente a la técnica 

“negación de la víctima”, se relaciona ampliamente con el “casualismo” como 

elemento motivador de la violencia ultra.  

 

Se relaciona con la “negación a la víctima”, sobre todo cuando los ultras 

contrarios a este movimiento, que mantienen su estética ultra tradicional, desprestigian a 

los casuals alegando su “cobardía”:  

 

“Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 

valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años 

y años, aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais 

que coger un taxi para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda”. 

P12:36. 

 

“Lo más penoso es que los malotes casuals de biris ya tenían la foto preparada 

de su viaje por Gijón para empezar a contar tonterías " nos paseamos por 

Gijón, son unos cobardes bla bla bla ", pero claro, no contaban con lo sucedido 

y les toca joderse...preparar las fotitos para otra ocasión, que igual os sale 

mejor. Biris norte, cuando interesa son ultras, cuando no ,son 

casuals...patético”. P12:40. 

 

“estuvo muy bien el ridiculo que hicisteis en gijon, como el de valencia hace 

unos añitos.......sois buenos encajadores, donde estan los casual sfc”. P24:13. 
 

Otras veces, se alude al casualismo como prestigio del propio grupo alegando la 

cobardía de los rivales por temor a enfrentarse a ellos. 

 

“a los verdaderos casuals sfc que dieron la cara un 10 para ellos!! No se como 

los atletas del FA pueden llegar a correr tanto, ja ja ja!”. P28:9. 
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También se encuentran relaciones con la “negación de responsabilidad”. El 

hecho de buscar el anonimato mediante la estética casuals y viajar a territorio enemigo 

sin identificación del equipo al que se pertenece, buscando el anonimato, da muestras de 

que se busca el enfrentamiento violento, lo que da “legitimidad” a los ultras locales para 

defender su territorio utilizando la violencia sin remordimiento alguno ya que justifican 

su acción con la “legítima defensa”:  

 

“a que venian?, armados hasta los dientes sin identificacion de sevilla, si no los 

hubieran parado los ultra boys que hubiera pasado?”. P24:10. 

 

“Afición del Sevilla en el Molinón 50 o 60 tíos con cazadoras verdes, azules y 

negras, con capucha y ni una sola camiseta del Sevilla….y si encima vienen 

provocando pues que queréis”. P25:105. 

 

Relacionado también con la “legítima defensa”, los ultras que son invadidos por 

los casuals en su propio territorio, alegan la legítima defensa desprestigiando a los 

invasores casuals como cobardes como ya hemos visto anteriormente. 

 

“Vivan los ultras clásicos, con la camiseta de su equipo fostiando a todo el que 

se meta con ellos. Mierda para los farfollas casuals pijos de mierda que 

pretenden pasar desapercibidos y hacer fantasmadas pseudocontundentes 

armados hasta los dientes y con todo bien estudiadito. Por listos os jodéis, no 

haberos metido en la boca del lobo putos idiotas. Ultras 1 - casuals 0”. P 12:73. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

  

Esta investigación ha pretendido dar un paso más en la evidencia empírica de la 

teoría criminológica de la “Neutralización”. Teoría que, si bien en sus orígenes surgió 

como complemento de la teoría criminológica del aprendizaje social ampliando la 

“Teoría de la asociación diferencial” de Sutherland, hoy día se encuentra totalmente 

independizada, y necesitada de verificaciones empíricas que la nutran. Como teoría 

buscadora de las causas de la desviación, hasta ahora han existido pocos resultados 

óptimos, ya que ha sido difícil demostrar si las neutralizaciones preceden o no al acto 

desviado.  

 

Los problemas metodológicos detectados en los últimos 50 años en la 

investigación de esta teoría criminológica, tales como la artificialidad del escenario de 

investigación o los tan comunes de selección de la muestra (estudiantes, presos o 

personas ajenas al propio mundo investigado), han influido para tomar partido por una 

metodología adecuada para comprender las justificaciones y valores internos del mundo 

ultra.  

 

Se ha recurrido a técnicas mixtas pero de gran nivel cualitativo como es el 

análisis de contenido de los comentarios utilizados por los ultras en el universo digital 

que nos ofrece Internet. El anonimato que ofrece la red ha proporcionado una 

información más espontánea y de calidad superior a una entrevista o una encuesta, 

aunque sin llegar a alcanzar la calidad de datos que nos ofrecería una infiltración tan 

difícil de ejecutar en la actualidad debido al total hermetismo de estos grupos.  

 

Por lo tanto, el análisis de contenido junto con el apoyo teórico de la teoría 

criminológica de las “Técnicas de neutralización” ha facilitado la aproximación a este 

mundo tan hermético y difícil de investigar como es la violencia ultra relacionada con el 

fútbol como espectáculo de masas.  
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El estudio detallado de las “Técnicas de Neutralización” y su aplicación en el 

complejo y hermético mundo de la violencia ultra en el fútbol, ha permitido, por una 

parte, un mejor conocimiento de estas neutralizaciones con la aportación de indicadores 

concretos de su aplicación práctica y las relaciones entre ellas, y por otra, se ha dado un 

paso más en la búsqueda de relaciones relevantes entre las neutralizaciones y las 

posibles motivaciones que llevan a las personas a integrarse en un grupo que les lleva a 

ejercer la violencia sin menoscabo de su reputación y autoestima social.  

 

Se han analizado 2700 comentarios, de los cuales, un 60% se corresponden con 

las técnicas de neutralización, concretamente 1617 justificaciones o “neutralizaciones” 

de las acciones violentas de los grupos ultras investigados. Podemos adelantar que 

hemos utilizado una muestra lo suficientemente amplia para realizar nuestro análisis. El 

programa informático “Atlas Ti”, ha facilitado un completo análisis de contenido de los 

comentarios justificativos de la violencia encontrados en Internet.  

 

Entrando en el detalle de las conclusiones del análisis, y dentro del marco de los 

objetivos propuestos para la investigación desarrollada, se detallan en primer lugar, la 

influencia de las técnicas de neutralización inicialmente propuestas por Sykes y Matza 

en la elaboración del discurso legitimador de la violencia ultra. Además, se han definido 

nuevas “técnicas o justificaciones” más especificas dentro de este fenómeno, con lo que 

podríamos decir que se ha facilitado en lo posible una mejor comprensión de la teoría de 

la neutralización, y sobre todo, una mejora en el conocimiento de la justificación de la 

violencia ultra relacionado con el futbol. 

 

Si nos atenemos a las cinco técnicas de neutralización, hemos llegado a la 

conclusión que en la construcción del lenguaje legitimador de la violencia ultra en el 

fútbol, domina claramente la técnica “negación de la víctima” con una frecuencia del 

50%, es decir, una de cada dos técnicas de neutralización o justificación de la violencia 

utilizadas por los ultras están relacionadas con el desprestigio o deshumanización de las 

víctimas. Los ultras utilizan esta técnica para negar que su conducta fueran reprochable 

debido principalmente a que las víctimas se lo merecían. De esta forma, culpando a los 

demás consiguen desplazar la vergüenza por la acción desviada cometida hacia las 

víctimas reales o potenciales. 
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El desprestigio de las víctimas de la violencia ultra se consigue culpándolas de 

acciones que las deslegitiman como grupos de animación en el fútbol, principalmente 

alegando que agreden a personas no integradas en el mundo ultra, dañando tanto su 

imagen exterior ante la sociedad, como su imagen interior dentro del mundo ultra, que 

junto a la demostración de su cobardía, las hace merecedoras del castigo ultra, 

configurando lo que hemos denominado la “justicia ultra”, basada en el ojo por ojo o 

principio de “acción reacción”, con la finalidad de dar continuidad al movimiento ultra. 

 

Dentro de la clasificación que se dan los propios grupos ultras, la “cobardía”, es 

también una causa de “desprestigio”. La mentalidad ultra no consiente que un grupo no 

responda a un enfrentamiento, desplazamiento o defensa de su territorio. Por lo tanto, 

cuando se producen los actos violentos entre ellos, lo principal es demostrar que el otro 

grupo fue el cobarde. Como forma de desprestigio de la víctima, la “cobardía” del rival 

consigue dos objetivos, primero fomentar la agresión por ser un grupo que no va a 

responder a las provocaciones, como la invasión de su propio territorio, y segundo, 

provocar a los rivales para que el círculo vicioso de violencia continúe y no muera el 

mundillo ultra en el que todos están interesados en que no se extinga. Mantener viva la 

llama de la violencia garantiza la continuidad de estos grupos, que de otra forma, 

quedaría inmersos en el interior de los estadios como simples grupos de animación, 

diluidos en el espectáculo y con pérdida total de protagonismo en el espectáculo. Dentro 

de la mentalidad ultra no hay nada peor visto que la cobardía. Si se demuestra con los 

comentarios la cobardía de víctimas potenciales, se consigue su desprestigio y sobre 

todo, merecedoras de nuevas acciones violentas.  

 

La ideología siempre ha acompañado a los fenómenos violentos en el fútbol, a 

su vez a servido como elemento captador de adeptos a los distintos movimientos 

extremistas, aprovechando la afluencia de jóvenes a este mundo ultra. Muchos de ellos, 

adoptan la ideología como elemento “deshumanizador” de los ultras rivales, 

favoreciendo de esta forma el ejercicio de la violencia, pero desconocen el sentido de la 

ideología que pretenden defender, algunos son socializados en los extremismos políticos 

participando en manifestaciones, algaradas y desordenes públicos relacionados con la 

violencia política, otros, la gran mayoría, abrazan la etiqueta ideológica como elemento 
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cohesionador del grupo y como motivador de las acciones violentas contra ultras 

rivales1.  

 

 Los resultados de nuestro análisis demuestran que las relaciones más 

importantes se encuentran entre la técnica “negación de la víctima” y la “negación de 

la responsabilidad”. Podríamos concluir también que ambas técnicas de neutralización 

se retroalimentan mutuamente, ya que, por un lado la “negación de la víctima”, 

alegando la “agresión a no ultras” propicia la justificación de la violencia ex ante, es 

decir, el merecimiento del castigo por haber agredido a personas ajenas al mundo ultra 

(mujeres o niños), y por otro lado, la “negación de la responsabilidad” como “legítima 

defensa” es alegada ex post, esto es, una vez cometida la violencia, puesto que las 

víctimas han realizado con anterioridad actos execrables como pegar a niños, mujeres y 

ancianos, deben prevenirse para actuar en defensa propia o de los propios aficionados 

no ultras, ejerciendo la violencia sin remordimiento alguno e impartiendo su propia 

justicia. 

 

También hemos encontrado relaciones entre la “negación de la 

responsabilidad” y la “condena a los que condenan”, concretamente con la “condena 

a la prensa”. Utilizan a la prensa como fuente de victimización contra ellos, de esta 

forma logran la cohesión del grupo y el apoyo de otros aficionados del propio club, los 

cuales por generalización se sienten víctimas también de los supuestos ataques 

infundados de la prensa. 

 

Con menos influencia en el discurso legitimador ultra hemos encontrado la 

técnica de “negación de daño”, se relaciona con las dos técnicas más usadas de 

“negación de la víctima” y la “negación de la responsabilidad”. Sus justificaciones 

buscan desprestigiar a las víctimas alegando agresiones a personas ajenas a su  mundo, 

lo que justificaría su legítima defensa. También suelen comparar el exceso de sanción 

de sus acciones con otras con mayor reproche social como son la pedofilia o  

simplemente peleas multitudinarias en otros ámbitos distintos al fútbol, lo que se 
                                                 
1 Existen casos de enfrentamientos entre grupos ultras que presentan la misma etiqueta ideológica pero 
son rivales territoriales, como son, los Biris del Sevilla contra las Brigadas Amarillas del Cádiz, ambos 
antifascistas, pero rivales provinciales y también por la “Ley del Beduino”, ya que los Biris están 
hermanados con los ultras del Jerez (Colectivo Sur), enemigos locales de los gaditanos. También existe 
rivalidad territorial pero no ideológica porque ambos se consideran de ultraderecha, los Supporters del 
Betis y el Frente Bokeron del Málaga. 
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relaciona también con el víctimismo alegando también que la violencia es consustancial 

a la sociedad negando de forma absoluta su responsabilidad por la violencia en el fútbol. 

 

La técnica denominada “apelación a lealtades superiores” ha sido la menos 

utilizada en  nuestro análisis de contenido. El motivo principal radica principalmente en 

su utilización en el ámbito interno de cada grupo ultra. Donde radica principalmente la 

socialización secundaria de los nuevos integrantes para adoptar los valores internos del 

grupo. Por lo tanto, esta parte del discurso legitimador tendría que ser ampliada en 

futuros trabajos de investigación utilizando otras técnicas como la observación 

participante o la observación participante unida a entrevistas o conversaciones no 

estructuradas. También el análisis de las redes sociales podrían  constituir un material 

valioso para detectar la importancia de esta técnica de neutralización y su posible 

influencia en la motivación para la integración y participación en el movimiento 

violento ultra. 

 

 Sin embargo, de los resultados de nuestro análisis hemos podido extraer algunas 

relaciones de esta técnica con la “negación de la responsabilidad”, mediante la 

“autoetiqueta”, asumiendo su rol de ultras como integrantes del mundo violento, y 

también con la “legítima defensa”, de los integrantes del grupo a los que consideran su 

propia familia. 

 

Otro objetivo importante de la presente investigación ha sido verificar la 

posibilidad de encontrar relaciones entre las “técnicas de neutralización” y las 

“motivaciones” que pueden llevar a los ultras violentos a realizar sus acciones. Se ha 

buscado la potencialidad de las neutralizaciones no solo en la persistencia en la 

continuidad de la violencia ultra, sino también algún nexo casual entre el discurso 

legitimador de la violencia y la captación de nuevos ultras capaces en un momento de 

dado de realizar conductas desviadas sin mostrar remordimiento alguno. 
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Dentro del campo cualitativo utilizado y sin la exhaustividad y concreción que 

daría un método cuantitativo, el análisis de contenido que hemos realizado nos ha 

llevado a una mejor comprensión y a un acercamiento a las posibles motivaciones 

ultras. De esta forma hemos pretendido encontrar alguna relación en aquello que Matza 

definía como “la posibilidad de que las técnicas de neutralización precedieran al acto 

desviado cuando junto a ellas concurrieran otros elementos motivadores”. 

 

 Nuestro análisis de contenido nos ha llevado a encontrar relaciones de la técnica 

“negación de la victima” con un elemento motivador del movimiento ultra como es el 

“prestigio”. Lo ultras buscan su prestigio demostrando su fortaleza en los 

desplazamientos a ciudades rivales, demostrando su valentía en los enfrentamientos con 

otros grupos, exhibiendo como trofeos los materiales ultras arrebatados a los rivales, 

erigiéndose además como defensores de posibles agresiones a los aficionados “no 

ultras” del propio club, tanto en su propia ciudad como en sus desplazamientos. Esta 

motivación tan importante para formar parte de este mundo viene relacionada en los 

comentarios analizados con la apelación a la cobardía de los rivales y con la legítima 

defensa de los aficionados de su equipo, lo que les lleva a adquirir un protagonismo 

social que excede al de su vidas cotidianas, por lo que retroalimenta su continuidad en 

este mundo violento, 

 

 La animación como elemento motivador se configura como componente 

central y aglutinador del movimiento ultra. No sólo sirve de guía de imitación y 

atracción de nuevos componentes, sino también constituye el elemento central de 

supervivencia del grupo ultra, y si extendemos la afirmación del propio movimiento 

ultra en la actualidad. Los ultras recurren a su liderazgo de animación en los estadios 

para coaccionar a las directivas de los clubs e incluso a los dirigentes de este deporte, ya 

que se consideran una parte importante del espectáculo del futbol.  Hemos encontrado 

conexiones con la técnica de neutralización “negación de la responsabilidad”, 

concretamente alegando que el hecho de pertenecer al mundo ultra conlleva 

necesariamente el ejercicio de la violencia, por lo que niegan de esta forma su 

responsabilidad individual para traspasarla al más genérico y global movimiento ultra.   
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 También existen relaciones con la “negación del daño”, ya que todo ejercicio 

de la violencia que esté relacionado con la animación de su equipo no genera ningún 

daño para los demás, todo lo que pase entre ellos no tiene porque trascender a la 

sociedad, ya que forma parte de su mundo.  

 

 Por último, hemos analizado el casualismo como elemento motivador porque 

utiliza dos elementos atrayentes para los jóvenes, la estética y el anonimato. Se han 

encontrado conexiones con la “negación de la víctimas” y “negación de la 

responsabilidad”, puesto que alegan su prestigio realizando los desplazamientos 

buscando el anonimato para utilizar la violencia contra sus enemigos “cobardes”, 

teniendo que defenderse de agresiones con elementos no autorizados en los 

enfrentamientos como son las armas blancas, o por la agresión a personas que no son 

ultras. Además la propia estética casuals utilizada le distingue como los más violentos y 

los dispuestos al enfrentamiento, en contraposición de los ultras tradicionales con 

elementos distintivos como bufandas, camisetas, etc.,, más dispuestos a la animación 

que a la violencia. 

 

En conclusión, podemos afirmar que hemos abierto un camino interesente en la 

investigación empírica de esta teoría criminológica. La duda que plantearon Sykes y 

Matza respecto a la posibilidad de que las técnicas de neutralización precedieran a la 

conducta desviada, puede quedar despejada si se profundiza en las conclusiones 

aportadas en este trabajo de investigación. 

 

La evidencia empírica de este trabajo, además de aportar información suficiente 

para profundizar en el conocimiento del mundo ultra violento en el fútbol, ha dado un 

paso más para conseguir que la teoría de la “Neutralización” el estatus que merece 

dentro de la Criminología. 
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P1: FORO BLOG JESUSALVARADO 
 
<http://www.jesusalvarado.com/2007/09/06/brigada-tifo-de-biris/> 
 
  Axel dice:  
06 Septiembre, 2007 a las 17:36  
He sido socio de Biris Norte y veo el fútbol en la grada baja de Gol Norte desde hace 
más de veinte años. 
Cada vez es más complicado ver el fútbol allí y aunque año tras año me resisto a 
marcharme, creo que no tardaré mucho en irme. 
Estoy cansado de botes de humo, petardos, conatos de peleas, peleas, de la ley del más 
fuerte, de la politización del fútbol, etc… 
Yo respeto más que nadie lo que Biris significa para el Sevilla y el sevillismo, respeto 
ese apoyo incondicional, pero no respeto esa especie de dictadura silenciosa a la que 
tratan de someter a la grada baja de Gol Norte. 
Yo respeto que saquen banderas de otras comunidades autónomas, que cambien la letra 
del himno de mi tierra, pero igual que respeto estas cosas quiero que se respeten otras, 
que ellos no respetan. 
Ser un Biri no es ser más sevillista que nadie, como esos gritos que hicieron en el último 
partido cuando la gente les pitó por los cánticos contra Alves (la gente no les pitaba por 
los gritos contra Alves, sino por el momento en que lo estaban haciendo, con la pelota 
en juego y un equipo delante queriéndonos ganar). 
Jesús, no estoy de acuerdo con lo que has puesto de que la grada baja de Gol Norte es su 
sitio, no es así, es el sitio del sevillismo, de cualquier sevillista. Los más intolerantes de 
los Biris siempre utilizan esos argumentos cuando dices que no estás de acuerdo en 
algo, siempre te invitan a irte porque ese es su sitio, su territorio. Los Biris son 
necesarios, pero no así, y espero que vuelvan a ser lo que fueron hace muchos años, una 
hinchada sin politizar, que respetaba y era tolerante. 
Si no quisiera tanto a Biris no haría esta crítica. 
 

•  comentarios de la gente. Te va a dar algo chiquillo. 

•  Michelangelo dice:  
06 Septiembre, 2007 a las 17:54  
Mi opinión :  
Yo no voy a valorar si la decisión del Consejo es justa o injusta, o es política o no lo 
es.El problema no son los Biris.El problema no es la ley.El problema no es el Consejo 
de Administración. El problema es hay unos cuantos individuos sueltos, y cuando digo 
sueltos no digo que tengan que estar encerrados, es una forma de decir “sueltos en el 
grupo”, que todavía no se han enterado que la violencia sólo engendra violencia.A mí 
me gusta ir por la vida tranquilo e intentando divertirme, respetando, bromas todas las 
que quieras, pero sin ofender.Y por éso mismo que respeto a todo el mundo, también 
quiero que a mí se me respete.Es decir, el que venga al sitio dónde yo me encuentre a 
meter la pata o a dar caña, sea del color que sea, ése recibe caña, éso es seguro.Porque 
para mí, un individuo que se mete en un grupo de los llamados radicales, por el hecho 
de integrarse en ése grupo y que el grupo lo acepte, resulta que dicho individuo, con la 
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edad que tenga, me da igual, ya se quiere comer el mundo, éso no puede ser.Puede que 
quisiera comerse el mundo antes de entrar en el grupo, pero claro, con el grupo se siente 
más protegido.En los Biris hay gente de arte y auténtica.El problema es que en todos los 
grupos, no sólo en los Biris, hay “artistas” que se esconden en la masa de los Biris, y 
que van por la vida perdonando vidas.Y éso tampoco puede ser.Un ejemplo : Una 
persona puede ser todo lo madridista que sea, pero para mí, el que defiende a los Ultra 
Sur, por el hecho de que son del Real Madrid, es igual o más de cab**n como el que va 
por ahí apaleando a la gente.Así de claro.A mí me gusta ir a ver al Sevilla Fútbol Club a 
ver lo que su mismo nombre dice, FÚTBOL.Cuando me da la gana, me pongo con los 
Biris, cuando me da la gana me pongo en Gol Sur y cuando me da la gana me pongo en 
Fondo.Hay que defender a los Biris por la idiosincrasia de los Biris en sí mismos, y 
porque los Biris son los Biris, es decir, para mí, el mejor grupo de todos los que hay en 
España.Lo de la ideología y la política es otro tema más complicado, porque los 
extremos siempre son malos, sean del color que sean.Pero el hecho de patear a una 
persona porque tenga el pelo largo o por el color de su piel, o por pertenecer a una 
afición de otro equipo, cosa que con frecuencia hacen los Ultra Sur, es para aplicarles, 
aunque estemos en el siglo XXI, la Ley del Talión.El problema es que en este mundo, 
hay gente que es carne de cañón, y por ésa gente, pagan muchos.Un saludo 

•  Antoniollevounpin dice:  
06 Septiembre, 2007 a las 18:28  
los Biris animan mucho y eso está bien pero yo he visto delante mía hace 4 años como 
vinieron un grupo de biris a fondo cuando quedaban 10 minutos para acabar el partido a 
quitarle a un aficionado su bandera del Sevilla que tenía cosida una de España. se la 
quitaron y le pegaron un puñetazo con la consiguiente hemorragía. fue en la grada alta 
de Fondo y si alguno de los que opinan en éste blog que estaba allí lo lee, se acordará. 
Desde entonces me dan miedo. Tambien ví en Eindhoven a un grupito que se decían 
Biris amenazar a varios jovenes por motivos politicos.  
Los que manejan a los Biris (ojo que no digo que todos los que se situen allí lo sean) 
son unos intolerantes y radicales y ya va siendo hora de que se pongan las cartas encima 
de la mesa. bien por el consejo. 

•  JOSETRIANA dice:  
06 Septiembre, 2007 a las 20:36  
DESDE CHICO Y YA HAN PASADO MUCHOS AÑOS YO ESTABA DETRAS DE 
LA BANDERA DE LOS BIRIS EN TODO EL CENTRO DE LA PEÑA PERO ESO 
SE ACABO SI JESUS SE ACABO PORQUE UNOS IMPRESENTABLES 
CONFUNDIERON EL SEVILLISMO CON SU FEUDO PARTICULAR PARA 
HACER EL SALVAJE, MEZCLANDO LA POLITICA Y LA COMEDURA DE 
TARRO Y EL LAVADO DE CEREBRO QUE LE HACIAN OTROS. 
AHH SI SUS PADRES SUPIERAN LOS SALVAJES QUE TIENEN POR HIJOS , AH 
SI ELLOS MISMOS SUPIERAN QUE LA VIDA CAMBIA Y LA JUVENTUD TE 
HACE COSAS QUE LUEGO TE ARREPIENTES. 
SI YO ME FUI DE AHI POR QUE SEAMOS SINCEROS HAY MUCHOS 
VANDALOS QUE SE ESCUDAN EN LA MASA PARA EMBORRACHARSE Y 
AGREDIR A LOS DEMAS , LA POLICIA Y CAMPAR POR SUS ANCHAS POR 
LA BOMBONERA.YO HE VISTO ACTOS DE PILLAJE DE ESOS BIRIS QUE SE 
DICEN LOS GUARDIANES DE NERVION QUE ME DABAN VERGUENZA 
AJENA.HE VISTO ROBAR , PEGAR , INSULTAR PROVOCAR Y LUEGO UNOS 
INOCENTES SE LLEVABAN LOS PALOS . EN FIN SON TANTAS COSAS QUE 
CONTAR QUE ESCRIBIRIA UN LIBRO. 



 5 

DICHO TODO ESTO PIENSO QUE LOS QUE HACEN LOS TIFOS NO TIENEN 
NADA QUE VER CON LOS BIRIS POR QUE ELLOS SI QUE SON VERDADEROS 
TIFFOSI DE NUESTRO SEVILLA Y PARA ELLOS HABRIA QUE BUSCARLES 
UNA SOLUCION.YO APORTO ALGUNAS: 
CAMBIO DE NOMBRES POR EJEMPLO LOS TIFOSEVILLISTAS. 
DESLIGARSE CLARAMENTE DE LOS AGRESIVOS . 
BUSCAR UN LOCAL CERCA DEL ESTADIO QUE ESTOY SEGURO QUE 
ALGUIEN O ALGUNA ENTIDAD LES AYUDARIA PUES SOLO SERIA CON 
FINES DE ANIMACION. 
MAS DE UNO QUE SE DICE BIRI DEBERIA DE MEDITAR QUE QUIERE DECIR 
NUESTRA LEYENDA DE SEÑORIO DE NERVION. 
VIVA ER SEVILLA FC. 

•  kerzha dice:  
06 Septiembre, 2007 a las 20:52  
DUDAS: 
hola Jesús, es la primera vez que te escribo aunque te lea a menudo. Lo primero, 
saludarte y darte las gracias por el bloq. 
Bueno, quería comentarte ciertas dudas y observaciones en relacion a los biris. 
- Me llamó mucho la atención lo de las vengalas en mónaco ¿estaba previsto o 
consentido? eso parecía puesto que había contenedores preparados de inmediato. 
- Decirte que admiro la labor de los biris con sus cánticos y sus tifos y comentarte que 
siempre pensé que disponían de la colaboración del club, por lo menos económica (me 
parece increíble que organicen lo que organizan poniendo el dinero de su bolsillo y 
teniendo que alquilar un local). ¿reciben los biris alguna ayuda por parte del club? Te 
pregunto desde mi ignorancia desde la distancia. 
- También decirte que hay algunas actitudes de los biris que no logro a entender. En 
mónaco, por ejemplo, pillaron un cabreo terrible puesto que les recriminamos que 
molestaban con la superbandera y porque entonaran cánticos insultanto al betis. Pues 
bien, se ubicaron más arriba y al grito de “ahora animad vosotros” permanecieron en 
silencio desde el minuto 25 hasta el comienzo de la 2ª parte. Demostraron, una vez más, 
tener una actitud infantil y fuera de lugar. Con ese tipo de comportamiento ellos sí que 
dividen la afición. Y digo esto desde mi más profundo pesar puesto que como dije antes, 
admiro a los biris. 
- Otra cosa, las noticias que han salido desde los médicos del club al menos crean 
ciertas dudas en referencia a Koné, por lo que los papafritas del muchotomate no 
hablaban por hablar, aunque lo hicieron como casi siempre por jod.. 
Recibe saludos y gracias, al menos, por escucharme. 
P.D. sólo espero que las continuas diferencias que se están produciendo entre la 
directiva y biris no mermen la actividad de nuestro gran grupo animador del S.Pizjuan, 
en este grandioso año que ya estamos afrontando. 

•  pedromena dice:  
06 Septiembre, 2007 a las 22:03  
Fui Biri practicante y ahora soy Biri ATS.Me escindí de detrás de la portería hace 20 
años.Sigo viéndolo de pie en grada baja de gol norte, 
pero detrás no tengo a nadie.Cuando me pierdo los prolegómenos del partido porque 
estoy debajo de un tifo,no solo no me molesta,me pone los pelos de punta y estoy 
deseando ver en la tele que obra de arte han inventado . 
Pero también he vuelto de alguna salida con el equipo (yo en mi coche,como siempre)y 
no había manera de encontrar una venta abierta……….Ya se lo dijeron a Jack Lemon 
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en “Con faldas y a lo loco”: 
…..nadie es perfecto. 
Yo lo mas parecido a la perfección que conozco 
es un botellín casi helado,así que si quieres acercarte tu a la perfección 
te invito a unos botellines y a unas risas(en serio). 
VIVA EL SEVILLA FUTBOL CLUB 
ANTONIO PUERTA VIVE 
Pd Ahora que ibamos a poner publi y a ganar billetes 
lo vamos a dejar(ja,ja,ja) 

•  Logan dice:  
06 Septiembre, 2007 a las 23:42  
Muy claro esta que si no es por los Biris poca animación habría en el estadio pero 
partiendo de que es un grupo que se hace llamar Ultra (palabra que solo tiene 
connotaciones negativas) se debe saber y no se porque no decís nada de eso, que este 
grupo aparte de los preciosos tifos y demás, también provoca bastantes actos vandálicos 
dentro y fuera de los estadios (aunque probablemente menos que otro grupos). Esto lo 
digo con conocimiento ya que me toco estar entre ellos en la final de Copa en Madrid y 
era muy divertido para ellos arrancar asientos (de recuerdo decían ellos) de un estadio 
por mas Bernabeu (o Villamarin) que sea. Además todo el mundo sabe que la mayoria 
de ellos (si la mayoria) acude a los partidos ebrios (y ensuciar y dejar los aledaños del 
estadio que parece aquello un vertedero) y fumando porros durante todo el encuentro 
(todo ello prohibido por la LEY) . Un conocido es parte de ese grupo y se enorgullecía y 
mucho de haber ido desde el estadio del otro equipo hasta el Pizjuan (el dia que no los 
dejaron entrar en el derbi) destrozando todo aquello que encontraban en su camino. No 
se si en estos actos participan los de la Brigada Tifo, pero si que pertenecen todos al 
mismo grupo. Seamos realistas, si todos estamos contra la violencia que se actue contra 
el grupo o actuen ellos desde dentro. ¿Cuantas cargas policiales ha habido en los 
alrededores del estadio en dia de partido, y la gente corriendo al Nervion Plaza o los 
caballos de la policia entrando hasta la Espumosa (que mala es la policia eso si)? 
Me encanta leer este blog pero evidentemente creo que no estas a favor de nada de esto 
y se debe decir igual de alto que todo lo demas. 

•  gonzalosevilla dice:  
07 Septiembre, 2007 a las 0:54  
Yo, al igual que JOSETRIANA, he ido durante varios años al meollo de los BIRIS. 
Recuerdo incluso, con mucha pena, que los BIRIS estuvieron (estuvimos) cerca de 
desaparecer. 
Recuerdo que por aquella época había como dos secciones distintas “los heavies” y “los 
pijos” (o “fachas” no recuerdo bien). Todo aquel que no llevara una camiseta negra era 
considerado directamente esto último. 
Yo admiro los tifos tan abslutamente originales que sacan e incluso la diversidad de 
cánticos que hay (en mi época recuerdo contar con otro biri que hoy por hoy es 
periodista del SFC, 76 cánticos distintos). 
No dejo de profesar mi admiración por los BIRIS pero que estos no olviden que 20 años 
antes estaban otros, de los que no queda ni uno. Y uno es Sevillista hasta la muerte pero 
BIRI no (quizás sí de espíritu). 
Uno con la edad (35 en mi caso) va adquiriendo otra perspectiva y desde esa 
perspectiva, mi apoyo al Consejo de Administración. 
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Y desde la admiración más absoluta CHAPEAU a los actuales organizadores de los 
BIRIS por sus tifos, su animación y su originalidad. 

•  SliM_SFC dice:  
07 Septiembre, 2007 a las 4:26  
El comentario #91: 
1º hablas de democracia y luego nos invitas a que hagamos “desaparecer” las banderas y 
los canticos ke A TI no te parecen apropiados. 
2º La cantidad de material ke tiene Biris Norte para animar, para dar sonido y colorido 
al estadio no cabe en cualquier sitio, de ahi la necesidad de tener un lugar,¿dentro del 
estadio? es lo logico e idoneo puesto ke trasladar todo el material para los partidos no es 
sencillo. Ademas de necesitar un gran espacio para desplegar asi como comprobar in 
sutu como queda el tifo antes del partido. 
3º Por suerte estamos en un pais libre donde decidir cuales son nuestros ideales 
politicos, posiblemente por tus comentarios deduzco ke a ti te gusta mas algun regimen 
anterior, pero por suerte ahora podemos elegir. 
4º Yo no me creo el ombligo de NADA, en absoluto, por diferentes motivos soy uno de 
los miembros menos activos, (O mas bien era) del grupo. Pero conozco muy bien a esas 
personas ke invierten horas y horas de su tiempo libre en animar a nuestro SFC. 
5º Es imposible negar ke cuando Biris ha protestado abandonando el Gol Norte ( vease 
dia de la protesta contra la represion a los ultras) el nivel de animacion de nuestro 
estadio simplemente se esfuma. Tambien podrias mirar en las celebraciones como los 
jugadores se dirigen hacia el gol norte. por algo sera ¿no? no somos mas ke nadie, pero 
la animacion la ponemos nosotros. Y la seguiremos poniendo pese a los obstaculos. 
Ke conste ke yo solo escribo en mi propio nombre, desde mi experiencia personal y en 
ningun momento representando al grupo, ke ya nos conocemos….. 

•  ManolitoChen dice:  
07 Septiembre, 2007 a las 6:31  
32 años,desde que naci practicamente al lado de los Biris,y desde el 82 en los Biris.No 
tengo que contar nada,simplemente que ahi he tenido siempre una familia .Son 
innarrables los momentos vividos ahi abajo y por toda España.Nunca fue justo que ni 
nos intentaran separar,de echo lo consiguieron y que ahora que se ha recuperando la 
senda de la peña con unos peasos de shavales que se parten la cara y lo estan haciendo 
muy bien,nos echen. 
Hace unos 5 años que por motivos personales no renove el carne de Biris,de echo ya 
casi no me pongo abajo con ellos,pero por acompañar a mi padre en la grada.El año 
pasado me volvi a hacer socio,es mas mi hija con 4 meses ya lo es. 
Biris Norte es el alma de Nervion,el gol norte somos nosotros,nosotros somos el 
corazon del norte. 
Todo es injusto,aunque yo estoy con las dos partes.Forza Biris y Forza Sevilla. 
Salu2 y sevillismo. 

•  Sebas sevillista dice:  
07 Septiembre, 2007 a las 12:36  
Hace casi treinta años que me sentaba mi padre en los arcos de hierro para que yo 
pudiera ver el futbol en el gol norte , grada baja casi comenzando la curva hacia 
preferencia . Siempre fuí al gol norte por proximidad ya que he vivido mis primeros 31 
años de vida en el plg . de S. Pablo a mucha honra . Esa era la única razón , hoy si 
pierdes el carnet del gol norte , allí no lo puedes renovar . 
La peña que hace años solo ocupaba el centro de la grada de gol norte hoy día lo ocupa 
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practicamete todo lo que era grada baja y banco de pista . Amigo mios que antes se 
sentaban allí hoy estan conmigo en grada alta porque todo un partido de pié es un 
coñazo ( o serán cosas de la edad). 
Mi agradecimiento a esos buenos biris que conozco a muchos que viajan con el equipo 
siempre que pueden y animan sin parar a los jugadores y son chavales estupendos . 
Mi más profundo respeto y admiración por aquellos que se curran los tifos quedando 
latente su esfuerzo cuando contemplamos sus resultados , espectaculares . 
Mi desprecio a aquellos niñatos que se ubican con la peña o son socios de ella que 
tienen comportamiento superborde y que se encaran con cualquiera que los recrimine y 
que son extremadamente violentos . Merecerían que los expulsaran de por vida del 
campo , y también a aquellos que desollendo las indicaciones del club causan perjuicios 
económicos a la entidad con las bengalas , petardos , etc .  
He querido hacer esta diferenciación porque cualquier generalización es mala , tanto en 
un sentido como en otro . No todos los biris son unos golfos y no todos son unos 
angelitos , pero confío en que la peña mísma se auto- modere en el comportamiento de 
algunos de sus componentes o simples aficionados que se ubican allí .  
Por favor los aficionados de alrededos cuando veamos un mal comportamiento de 
alguién denunciémoslos que luego pagamos todos . 
Referenta a la politica estoy contigo jesús que no tiene cavida en el fubol , en nuestro 
club ha de poder estar todo el mundo , es por ello que hay un escudo y unos colores que 
nos unen , y si poner tantas banderas de España ( que tenemos más que la selección 
española ) crea división de opiniones pues se recurre al rojo , al blanco y a nuestro 
escudo . 
Por lo tanto que se apliquen el cuento tanto el consejo como los biris ,SOLO ROJO Y 
BLANCO , nada tampoco de nacionalismo andaluz que habrá a quien tambien le 
moleste , seguro . Dejemos la politica para animar a nuestro sevilla fc . 
Y si la ley dice que el club no puede facilitarle ningún medio a ningún grupo 
pues nos tendremos que aguantar , los biris tendran más incomodidades a la hora de 
elaborar sus cosas pero seguro que salen adelante , eso sí con un enorme ezfuerzo y 
sacrificio por su parte . 
Crecer también tiene sus inconvenientes . 
Un saludo . 

•  argonxxx dice:  
07 Septiembre, 2007 a las 16:07  
Soy abonado de Gol Norte,llevo muchos años llendo a la tribuna baja desde segunda 
division creo…ni me acuerdo…,canto, animo y salto como el que más,aún así jamás me 
hice socio de Biris Norte… 
Mi conclusión es simple,los que 4 que tienen la sarten por el mango,son sharp y 
punto,el resto de “borregos” sencillamente siguen la corriente,sin tener ni idea (pe: 
cantar el himno de andalucia levantando el puño DERECHO,banderas españolas 
anticonstitucionales,banderas andaluzas anticonstitucionales…,lamentable). 
Eso si, la gran mayoría de socios de biris norte, son chavales jovenes que van a ver el 
fútbol,y que de lo ultimo que se quieren acordar mientras ven el partido es de 
politica…Lo suyo sería que nos pusieramos de acuerdo,ni hay que ser unos santos 
aburridos,ni hay que tirar bengalas y pegarse con la policía,sabemos que es 
dificil…sabemos que todos los grupos ultras con cierta reputacion lo hacen,pero aun asi 
esto es una gran oportunidad para que seamos un ejemplo una vez mas. 
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Mucho ánimo a los verdaderos Biris y por supuesto a la brigada tifo,que son muy 
grandes. 
Un saludo 
aqapur dice:  
07 Septiembre, 2007 a las 19:00  
Tras leer los 106 comentarios al post (gracias Jesús pues es el único lugar salvo el foro 
de sevillagrande donde se ha sacado este tema que parecía tabú) he podido comprobar, y 
es mi modesta opinión, como se ha distorsionado el tema, terminando por convertirse en 
criticas por la politización o no de un grupo de aficionados al fútbol. 
A ver, yo empecé llendo al “campo del Sevilla” desde muy pequeño con mi padre, que 
me llevaba al Gol Sur tribuna alta, pq no quería estar cerca de “esos pelusos”, sin 
embargo, durante algún tiempo tuvimos a los “stukas” (aficionados de ultraderecha con 
banderas incluidas) a pocos metros. A los 15 años me trasladé con algunos amigos de 
instituto al “sagrado” Gol Norte, y sin afiliarme a Biris, salté, brinqué, canté, soporté los 
partidos del Sevilla de pié durante 90 minutos… incluidas las cargas de la gente cuando 
el Sevilla metía un gol (desconozcó si alguien se tuvo q ir alguna vez a trauma, yo tuve 
suerte). Fui a los lugares más reconditos con el Sevilla en Segunda División, recuerdo 
especialmente el CD Leganes - SFC en el que incluso nos llovió y perdimos el partido. 
Pues bien, ahora veo el fútbol en Fondo, estoy más tranquilo pero sigo llevando mi 
bufanda de Biris Norte, y se me ponen los pelos de punta cada vez que aparece un tifo y 
admiro profundamente que se anime sin parar durante 90 minutos y que guien a los 
demás aficionados en canticos y demás. 
Y simplemente por ese motivo, tendrán todo mi apoyo sin excepción, existen sevillistas 
que escriben comentarios del tipo “los biris se pasan un huevo, si se tienen q ir del 
Pizjuan q se vayan, eso sí q sigan haciendo tifos q están muy guays”. Señores todo 
grupo ultra por el mero hecho de serlo tiene sus pros y sus contras y está claro q el del 
Sevilla Futbol CLub no iba a serlo menos, sin embargo, no hay algo a su favor y es q si 
lo más grave q se les achaca es q saquen unas banderas de Andalucía con estrella o q 
canten el himno eludiendo la palabra España pues ¡¡¡q ultras tan peligrosos!!!. 
Está claro q ese no era el tema del post, de hecho Jesús lo único q trata de poner de 
manifiesto es q Biris Norte, q tienen una maginifica web (sin foro por cierto), aclaren 
más el asunto del cuartillo, la tienda y su situación actual, pues es bastante difusa. Y yo 
en eso estoy de acuerdo con Jesús Alvarado, porque me enteré de lo del cuartillo hace 
un par de meses y hasta ahora había buscado por todos los foros de sevillistas, había 
preguntado, incluso en el partido del Getafe me fui a la zona de la Espumosa a buscar a 
Biris (q por cierto no encontré), y nadie, nadie había sacado el tema para aclararlo, y 
creo q Biris Norte serían los más beneficiados siendo al 100% transparentes. 
Lo demás es todo anecdótico q si nueva Ley (soy jurista y me reservo el analisis del 
tema pa no quemar mas) q si enfrentamientos con el Consejo que si temas políticos. 
Mira yo admito q el mejor Consejo de la Historia del Club (pq este Sevilla es el mejor 
Sevilla de la Historia), pongan el fajin español en las camisetas, no me las compro y 
punto, me he comprado la de Mónaco pq solo es roja y blanca, y ya está, por lo que 
también admito banderas de Andalucía en Gol Norte e incluso canto el himno desde 
Fondo, pq las cosas son así de simple, q cada uno viva la fiesta del fútbol como quiera 
con respeto al de al lado y sin violencia y se disfrutarán más los 90 minutos. 
Es muy simple: BIRIS NORTE; HACEDNOS EL FAVOR A LOS DEMÁS 
AFICIONADOS DE CONOCER TODOS LOS DETALLES DE LOS DESTROZOS 
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DE LA TIENDA Y EL ABANDONO DEL CUARTILLO, PORQUE ASÍ LOS Q OS 
QUEREMOS AYUDAR Q NO SABEMOS COMO NOS PODREMOS ORGANIZAR 
Y COORDINAR CON VOSOTROS. PORQUE UN PIZJUAN SIN BIRIS SIN DUDA 
SERÍA MUCHO MÁS TRISTE. 

•  el karvo dice:  
07 Septiembre, 2007 a las 23:23  
“16″ 
1º Despues de leer casi todos los comentarios de este post, entiendo pq Jesus Alvarado 
se éste pensando parar el blog. (insisto, espero que no lo haga). 
2º Por si alguien duda de mi relación con la BRIGADA NORTE BIRI-BIRI y no 
Brigada Tifo por favorrrrr, he sido miembro de la brigada durante 12 años y segidor del 
mundo ultra en todo el mundo, en mi casa ahi 3 generaciones de la brigada, el 1º desde 
sus comienzos. (ahora mismo no soy mienbro activo de la brigada pero llevo BIRIS 
NORTE por las venas latiendo en mi escudo). 
3º Conozco varias opiniones de los hechos por lo que esta pasando, y MIS 
CONCLUCIONES son las siguientes, excluyendo la politica, ahi un poco de todo, 
excluyo la politica pq exceptuando los 10 primeros años que la cosa no estaba clara, y 
algun que otro año que habia de todo, BIRIS NORTE se ha caracterizado de ser un 
grupo de la extrema izquierda (poder obrero en la calle, hinchas en las gradas, que 
quede claro), y la directiva de que decir, ya sabemos todos de que pie cojea cada uno, 
pero ellos siempre han estado ahi, del Nido, etc etc etc no son nuevos, en la epoca de 
Luis Cuervas (que en paz descanse) y del Nido como vicepresidente BIRIS NORTE 
consigio instalar la tienda en MAGICO GOL NORTE; ha todo esto y no me enrollo pq 
tendria horas y horas de cosas que contar, entre que parte del consejo nunca ha visto con 
uenos ojos a la peña y que ahora la ¿ley? le pone a estos señores en bandeja la 
posibilidad de joder un poquito pues ahi tiene el resultado, eso si, tambien tengo que 
decir que cuando un club, se le pone en los c….es acabar con un grupo ultra terminan 
consigiendolo, Ej.: Boixos (barsa), Ultra Sur y Orgullo Vikingo, que no son lo mismo 
que antes, para nada (Madriz), estos son los ejemplos mas claros, el sevilla podia haber 
hecho lo mismo cuando desde el comite antiviolencia de ñapaes apretó a los clubes a 
acabar con esto, sin embargo no se hizo, por eso me choca todo esto, aunque repito, se 
mezcla un poquito de todo, aun así, FORZA SEVILLA FORZA KAMPEON. F O R Z 
A B I R I S N O R T E. 

•  el karvo dice:  
09 Septiembre, 2007 a las 2:00  
“16″ 
Estais ocicaos con el tema del politiqueo, y no creo que ese sea el qui de la cuestión, yo 
no se si se acordarán, me imagino que si, en la epoca de mediados de los 90 hubo ya una 
serie de problemas en MAGICO GOL NORTE, y la peña reacciono pacificamente, 
manifestandose dejando de animar al equipo de nuestros amores, y yo desde aqui pido 
con todo el dolor de mi corazon pq eso me toco vivirlo en primera persona, volver 
hacerlo si es verda que es el consejo de administración el principal culpable de los que 
esta ocurriendo en MAGICO GOL NORTE, sin mas, FORZA SEVILLA FORZA 
KAMPEON. P.D. a todos aquellos que sigen encaprichados en el tema del politiqueo, 
os dare un dato, el nº de REDSKIN, SHARP, RASH ETC ETC ha bajado de manera 
considerable en un tiempo hacia aká, antes existia mas radicalismo en éste tema. 
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P2:  FORO BLOG CASUALS SFC 
 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2009_06_01_archive.html> 
Viernes 12 de junio de 2009 
El que la sigue, la consigue <http://casuals-sfc.blogspot.com/2009/06/el-que-
la-sigue-la-consigue.html>  
Hay cierto personaje pueblerino, en el peor sentido de la palabra, que no busca otra cosa 
que picar a un servidor para que entremos en una especie de debate dialéctico y así, 
quizás, volver a darle vidilla a su blog y que tenga el relumbrón de antaño. Esto en gran 
parte se debe a que susodicho blog ha caído en la más absoluta de las nimiedades; a 
cada artículo que escribe se ve o qué es rematadamente tonto o que no sabe cómo 
rellenarlo más. 
 
Uno no sabe de dónde le puede venir tanta obsesión no ya conmigo, sino con los 
sevillanos, sevillistas, Biris y gitanos. Uno se pone a darle vueltas a la cabeza y puede 
suponer que de tanto vivir en nuestra bendita tierra (Andalucía me refiero), se le haya 
pegado esa inquina que siempre hay de los pueblos hacia la Capital y por eso explicar 
tanta obsesión con Sevilla.  
 
Puede que sienta envidia de nuestra manera de ver las cosas (en esto me refiero a los 
sevillanos) y sea un amargadete de la vida que lo único que tiene a lo que aferrarse es un 
blog en Internet, sus paridas políticas y si tito Floren se gasta más o menos millones en 
ficharle a otro galáctico. 
 
Puede que sienta envidia de cómo el sevillismo vive el fútbol y cada vez que vea por la 
tele (eso de ir al campo se lo dejamos a otros) el cementerio del Bernabeu piense en que 
le gustaría ser como nosotros. 
 
Puede que estando de vacaciones en Madrid le tocara correr de esos "conejos" de los 
biris o puede que sienta un poco de canguele al venir a Sevilla y no le baste ir 
acompañado de 150 de los suyos para sentirse seguro y tenga que verse obligado a dar 
media vuelta y llamar a la policía, o puede que jugándose la Liga y solo teniendo un bus 
ni siquiera se atreva a venir... no sé, solo son suposiciones. 
 
Puede también que algún gitanillo de esos que abundan por mi Tierra le haya robado o 
dado algún sustillo y de ahí tanta tirria hacia ellos...no sé. 
 
La verdad es que por más vueltas que le doy no se me ocurre qué le puede haber pasado 
a este chico con nosotros, yo solo espero que como inmigrante que es en mi Tierra le 
tenga un poco más de respeto, encima que te damos de trabajar no seas 
desagradecido!!!! 
 
PD Felicidades amiguito has hecho que tras mucho tiempo vuelva a escribir y mira que 
esto me aburría tela (para mi no deja de ser un entretenimiento más), ahora ya puedes 
contestarme e intentar hacerte el gracioso (te recomiendo que nos intentes remedar que 
eso gusta mucho por la meseta y así igual te chupan el culo un poquito) o mejor aun 
puedes pasar de mi y así hacerte el guay y el más chulo del mundo mundial. Te 
recomiendo la segunda opción, así al menos me ahorras leer las tonterías y gilipolleces 
que sueles soltar por ese teclado.  
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Martes 14 de abril de 2009 
Una imagen vale más que mil palabras <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2009/04/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras.html>  
Miércoles 8 de abril de 2009 
Casualismo en estado puro <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2009/04/casualismo-en-estado-puro.html>  
Os dejo un enlace de un video de la quedada entre Hooligans del Coventry y del 
Leceister en una zona alejada del estadio del Coventry. Los del Coventry son los de 
arriba y los del Leceister los de abajo. 
 
http://http//www.coventrytelegraph.net/videos-pics/warwickshire-coventry-
videos/2009/04/07/football-hooligans-coventry-battle-leicester-92746-23328998/ 
<http://http/www.coventrytelegraph.net/videos-pics/warwickshire-coventry-
videos/2009/04/07/football-hooligans-coventry-battle-leicester-92746-23328998/> 
 
 
Espero que os guste. 
 
Martes 7 de abril de 2009 
Recreativo - Sevilla FC <http://casuals-sfc.blogspot.com/2009/04/recreativo-
sevilla-fc.html>  
Pues poco dio de sí este nuevo enfrentamiento andaluz o mejor dicho pasó lo que viene 
siendo habitual en toda la historia de los Recre - SFC, es decir, que el Sevilla FC ganó y 
que fue un viaje "relajado" para los ultras visitantes. 
 
Pocos miembros nos dimos cita en el Nuevo Colombino, en torno a la treintena, solo de 
forma más o menos organizada y cada uno en una parte del estadio recreativista.  
Las causas son básicamente 2: la más importante que en Huelva todos los años nos han 
masacrado a multas, y sinceramente el grupo rival no merece tanto riesgo, y la segunda 
que las entradas que se pusieron a la venta no eran tampoco muy baratas y nos fue 
difícil adquirirlas por la alta demanda del público sevillista (lo vuelvo a repetir habrá 
que liarla en alguna Junta para que nos hagan más caso). 
 
 
Así las cosas nos reunimos unos 30 en diferentes coches para hacer un viaje más o 
menos organizado y tras partir desde la Capital de Andalucía en aproximadamente 
estábamos tomando algo en un bar cercano al Nuevo Colombino. Allí hicimos la previa 
tranquilamente hasta el inicio del partido (previa solo interrumpida cuando algunos 
divisamos un grupo extraño que se muestran hostiles hasta que nos acercamos y ponen 
pies en polvorosa). 
 
Una vez dentro vemos que habría más de mil sevillistas colocados en 3 partes del 
estadio aunque la mayoría en Fondo (las entradas que se vendieron en Sevilla) que 
llevaron la voz cantante durante todo el encuentro y que durante el partido se muestra 
una bandera de Biris en el sector de los ultras locales. Servidor desconoce a quien le 
quitarían tal bandera aunque dudo que sea de Biris, en cualquier caso no criticaré este 
hecho ya que soy de los que piensas que si llevas algo ultra te tienes que atener a las 
consecuencias. Otra cosa distinta es pegarle una paliza a 3 sevillistas normales que 
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parece ser que es lo que sucedió, pero como no lo sé a ciencia cierta me abstendré de 
valorar nada. 
 
De lo ocurrido en el post-partido no comentaré mucho que para mentiras varias ya están 
otros. Solo decir que me pareció honroso el paso al frente de los ultras locales aunque 
luego incluso intentando hacer trampas se encontraron con la cruda realidad que 
siempre ha dominado estos encuentros. 
 
Una lástima que todo lo conseguido con ese paso adelante se pierda con el querer hacer 
trampas y con el inventarse historias para no dormir. 
 
Nada más destacable en este viaje típico a tierras onubenses.  
 
Viernes 27 de febrero de 2009 
¡Qué hay de nuevo viejos! <http://casuals-sfc.blogspot.com/2009/02/que-hay-
de-nuevo-viejos.html>  
Pues después de mucho tiempo, más de un mes creo, vuelvo a escribir algo. 
¿Que por qué no he actualizado el blog antes? Pues varias razones a cual más 
importante, que uno curra como un cabrón y no tiene mucho tiempo, que tampoco han 
pasado cosas como para escribir y otras que pasan no son para escribir y porque no sé si 
tiene razón de ser hablar de casualismo en un Estado en el que no hay grupos casuals. 
 
 
Sobre el último punto mucho podríamos hablar, ahora parece que ya se ha pasado la 
moda de las gorritas Burberry, ahora parece que muchos de los que se las ponían para 
pretender ser algo (o alguien) ya no las quieren ver ni en pintura; ahora lo que se lleva 
es ir de anticasuals y criticar a todo el que siga esto. La explicación es fácil, antes 
cuando nadie iba de casual era guay el tener una gorrita de cuadros o vestir tal o cual 
marca, los que las llevaban eran los más "cool"... lo malo es que toda moda es eso moda 
y no tardo en generalizarse por todo el mundo el uso de vestimenta "casual" y claro 
estos "guays" ya no eran tan guays... ¿entonces que solución hay? Pues la de criticar a 
todos los que llevan ahora ropa de casuals, así seguirán siendo los "guays" y los que van 
contracorriente.  
 
Una pena, lo que pareció un despertar de las gradas y un acercamiento al hooliganismo 
se ha quedado en nada, en parte porque la mayoría lo ha adoptado como moda, por los 
"guays" antes mencionados y porque de los 4 gatos que puedan considerarse casuals que 
no se han pegado en su vida. Así está la cosa y con este panorama a uno la verdad se le 
quita las ganas de hablar de nada, o escribir mejor dicho. 
 
Fijaos si tengo pocas ganas que ni me meteré con el gurú... solo te diré, ya que se que 
eres lector asiduo de este humilde blog, que me gustaba más lo de Cervantes de las 
3000; queda más sevillano (y yonqui y gitano) que lo de Góngora del Sur; y puestos a 
quedarnos en esa época literaria prefiero ser Quevedo, que como he dicho antes es más 
sevillano, yonqui y gitano. 
 
Fijaos si tengo pocas ganas que no hablaré ni pondré nada de mi viaje a Londres donde 
pude comprarme mucha ropita "casual" ni pondré fotos para chulear (de momento). 
 
Sí me quedan un poco de ganas y fuerzas para cagarme en los muertos de todas (o casi 
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todas, que no es bueno generalizar) directivas de los clubes de fútbol que solo miran por 
sus intereses partidistas.  
 
En esta ocasión el tema es que el Athletic de Bilbao o mejor dicho sus dirigentes no le 
hacen gala al señorío que se presupone a tan centenario club y ponen las entradas para la 
afición visitante a 85 euros (a los bilbainos les costó 35) para las semifinales de Copa. 
Lo sangrante ya no es el precio sino que solo mandan 500 entradas (ellos recibieron más 
de mil)... 
 
Nuestros amados dirigentes no se han quedado cortos y del total de entradas recibidas 
solo han puesto a la venta 100...sin comentarios. A nuestro grupo no han ido a parar 
ninguna entrada (eso para los que van diciendo tonterías por ahí de si favores y tal) a lo 
mejor nos tenemos que ofrecer voluntarios para liarla en la junta de accionistas para que 
así nos pague las cosas...al menos nuestro "presi" ha tenido la decencia de quejarse en 
público por el trato vejatorio y desigual que ha recibido el sevillismo por parte del 
Athletic Club. 
 
Ya para terminar solo me queda saludar a esos que cuando la policía intercepta a un 
grupo rival a 700 metros de su estadio a las 11 de la mañana y los fríe a multas sin haber 
hecho nada se mofan de ellos y los tildan de cobardes para luego colgar en su Web un 
masivo viaje y dar aviso a la policía e ir bien escoltaditos.  
Parece ser que a los yonquis y gitanos los van respetando, aunque sea un poquito.  
en 17:41 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2009/02/que-hay-de-nuevo-viejos.html> 0 
comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=3833
857260536443133>  
Lunes 12 de enero de 2009 
ENTREVISTAS SOBE "EL CASO SANTI" <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2009/01/entrevistas-sobe-el-caso-santi.html>  
En la Web www.futboldelacasa.com podéis ver algunas entrevistas realizadas a 
Ultrassur, Frente Atlético y Biris Norte (falta la de Riazor Blues). 
 
No entraré a valorar a fondo cada una pero salta a la vista la calidad y el estilo de la de 
Ultrassur y la carencia de ellos de la del Frente.  
Viernes 12 de diciembre de 2008 
¡¡¡LA LUCHA CONTINUA!!! <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/12/la-
lucha-continua.html>  
Como ya todos sabréis nuestro AMIGO Santi ya ha salido de prisión. Ya nunca volverá 
a pisar una cárcel española, aunque si el recurso puesto por su abogado no prospera 
tendría que cumplirla en Francia. Todos deseamos que esto último no ocurra y Santi 
nunca más sea privado de la libertad que jamás debió perder. 
 
 
Varios miembros de Biris fueron a recibirlo a su salida de la cárcel y a mostrarle su 
apoyo incondicional aunque solo pudieron gozar de su presencia el tiempo justo para 
que Santi hiciera el camino hacia el coche que le llevaría al aeropuerto y de allí rumbo a 
su querida Marsella. 
 
Como no puede ser de otra forma Biris Norte acogió con euforia la salida de prisión de 
Santi así como otros grupos españoles que tienen el gusto de conocerle, otras personas 
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simplemente se solidarizaban con él por ser ultra o ser antiracista pero hay otras 
personas o grupos que desde un primer momento se han jactado de la entrada en prisión 
de Santi argumentando que en sus grupos han tenido también presos y nadie se ha 
movido por ellos, desde aquí solo me queda decirles que se jodan; si ellos mismos no 
han apoyado a sus compañeros o no han sabido moverse como lo han hecho los 
familiares y amigos de Santi que se jodan, son unos hipócritas y envidiosos que ya 
hubieran querido que en "sus casos" tanta gente se hubiera pringado por ellos. 
 
Nadie nunca ha pedido una unidad de los grupos ultras españoles por Santi, los que le 
hemos apoyado ha sido por nuestra amistad con él y por la injusticia que se ha cometido 
pero bueno sería que hubiera una unidad real, para estas cosas y para los problemas que 
nos atañen a todos, como se ha visto en Francia y en media Europa con el "caso 
Santos". 
Todos saldríamos ganando y así tal vez no saldrían llorando algunos diciendo que a 
ellos nadie les apoyó.  
Jueves 6 de noviembre de 2008 
BASTA DE MENTIRAS, LA VERDAD Y TODA LA VERDAD 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/11/basta-de-mentiras-la-verdad-y-toda-
la.html>  
Aquí os traigo un artículo publicado en el fanzine de Biris Norte, consiste en una carta 
al director enviada a El Larguero, evidentemente no publicada aunque el contenido es 
sumamente cuidadoso y en ningún momento hay insultos ni un lenguaje impropio, de 
un testigo en primera persona de los hechos acaecidos el Atlético - Olimpic. 
 
"Estimados señores de El Larguero, 
 
No sé si mi carta y los minutos que emplee en ella serán una perdida de tiempo ya que 
lo que les voy a relatar seguramente no les guste. 
 
Empezaré diciéndoles que asistí al partido de Champions League invitado por mi 
amigo, y detenido injustamente, Santos Mirasierra. Les seguiré contando que estuvimos 
él y yo tranquilamente por los alrededores del estadio comprando bufandas y recuerdos 
del Atlético para él, porque ante todo Santos, o Santi como le conocemos sus amigos 
españoles, es un gran aficionado al fútbol y no se pierde un partido de su querido 
Olimpic. Como les decía estuvimos tranquilamente por los alrededores del estadio sin 
problema alguno e incluso departiendo amigablemente con algún aficionado local en un 
bar del Fondo Sur sin ningún tipo de problemas. Sobre las siete menos diez de la tarde 
la policía empieza a colocar a todo seguidor galo en el Fondo Norte para sobre las siete 
de la tarde empezar a introducirnos al estadio no sin antes hacernos un exhaustivo 
cacheo antes de entra y justo después de pasar los tornos. Una vez ya dentro todos los 
aficionados del Olimpic nos sentamos en nuestros asientos y pasamos como pudimos 
las casi dos horas que faltaban para el comienzo del partido. Cuando faltaba una media 
hora para el partido la seguridad del Club Atlético de Madrid dice a un aficionado que 
quite una bandera (de no más de metro cuadrado) que lleva una calavera (esta calavera 
en modo alguno es un símbolo nazi y nada tiene que ver con la famosa del ejercito 
hitleriano), el aficionado quitó sin más problema la bandera. Sigue la calma a esperas de 
que comience el partido. Cuando faltan unos 15 minutos otra vez la seguridad del 
Atlético quiere quitar esta vez la pancarta del Commando Ultra 84 por que tiene una 
calavera, los ultras franceses se niegan a quitarla y se establece un dialogo en modo 
alguno agresivo con la seguridad del Atlético y los stewards franceses que había allí con 
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nosotros que con la ayuda de Santos Mirasierra ya que habla un correcto castellano 
logran convencer a la seguridad del Atlético que esa pancarta no es ofensiva y que ha 
estado en media Europa e incluso en España sin problema alguno. Además le hacemos 
ver a la seguridad del Atlético que justo en frente nuestra hay una pancarta mucho 
mayor con una calavera (esta si es la famosa totenkof del ejercito hitleriano) que preside 
la pancarta del Frente atlético y que puede ser observada en cualquier partido que se 
dispute en el Calderón sin problema alguno. La seguridad del Atlético se marcha del 
lugar convencida de las explicaciones. A los pocos minutos entra un nutrido grupo de 
antidisturbios y sin mediar palabra intentan arrancar la pancarta del Commando Ultra 
marsellés, otra vez santos aprovechando su castellano intenta mediar y les prometo que 
no se me olvidarán sus palabras "Tranquilos, vamos a hablar" y la respuesta de la 
policía "Aquí no se habla, aquí se hace lo que nosotros digamos" para acto seguido 
empezar una brutal carga sobre todos los allí presentes, ultras, no ultras, mujeres, 
niños... todo el que anduviera por allí recibía un porrazo en el mejor de los casos. 
Algunos miembros del Commando Ultra 84 se agarran a la pancarta para que no les sea 
arrancada, en ningún momento agreden a policía alguno sino todo lo contrario son 
brutalmente apaleados por la policía mientras que ya las cargas son indiscriminadas y 
totalmente desproporcionadas y si sentido por otras zonas de la grada visitante. 
Créanme los aficionados marselleses intentan tranquilizar a la policía mientras son 
apaleados, justo delante mía le abren la cabeza a una muchacha que simplemente se 
cubría para no recibir más golpes, indignada recrimina a la policía lo que estaban 
haciendo y, esto me dejó estupefacto, la policía no hizo otra cosa que insultarla 
"Franchuta de mierda...". Después de esta primera gran carga se sucedieron otras más 
pequeñas pero igualmente brutales en otras partes, es debido a una de estas donde se ve 
a Santos da un pequeño empujón a un policía que estaba apaleando a un francés, el 
empujón ha salido en algunos videos y no hace falta que no le causó daño alguno al 
policía y como se ve en las imágenes solo buscaba que dejara en paz al francés, tras esto 
santos recibió una buena tanda de porrazos. Es en este tiempo cuando miembros de 
antidisturbios cargan en una zona de la grada visitante donde se sitúan los South 
Winners y estos son los que repelen la carga hacen retroceder a la policía hasta el 
vomitorio. Digo esto porque en ningún caso y en ningún video se ve a Santos Mirasierra 
agrediendo a ningún policía y muchos menos tirándole un asiento y abriéndole la cabeza 
como se le acusa. Cuando la policía es expulsada por los South Winners de la grada 
Santos está en otra parte de la misma o recibiendo porrazos o intentando tranquilizar a 
la policía.  
 
Dicho todo esto, me gustaría aclarar varias cosas, primero que como he dicho 
anteriormente no se enseñó ningún emblema nazi, fascista u ofensivo por parte de nadie, 
y acaso en el otro fondo opuesto a los marselleses se veía claramente una calavera nazi 
de las ss que se puede ver en cualquier partido del Atlético en casa. Es verdaderamente 
increíble que una afición en su gran mayoría de ascendencia magrebí porte símbolos 
racistas cuando, más bien se le conoce por todo lo contrario. 
 
Que los posteriores incidentes provocados por los seguidores marselleses son causa de 
las repetidas cargas desproporcionadas por parte de los que se supone están para no 
crear disturbios. 
 
Que Santos Mirasierra no está involucrado en agresión alguna a ningún policía como así 
lo puede atestiguar cualquier video y menos aun lanzó una silla contra ningún policía, 
cosa por la cual está encarcelado injustamente. 
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Que es totalmente falso una conexión Sevilla - Marsella para protagonizar ningún tipo 
de enfrentamiento como han publicado (y ya no entro a valorar el despropósito de que 
los palos incautados en el Atlético- Sevilla iban dirigidos a los marselleses, ¿acaso no 
podrían ellos comprar palos o lo que quisieran cuando llegaran a Madrid sin necesidad 
de que nadie se los dejase?) esta información a parte de ser absolutamente falsa e 
infundada es de lo más irrisorio. 
 
Por todo esto les pediría un poco más de rigor informativo, ya que las informaciones 
que han vertido en unos casos están manipuladas y en otros son directamente falsas. 
 
Sin más un saludo y tienen mi email para lo que necesiten aclarar al respecto." 
 
 
en 14:22 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/11/basta-de-mentiras-la-verdad-y-toda-
la.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=4964
750508259620908>  
Publicado por casualistico  
 
 
TODOS CON SANTOS MIRASIERRA <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/11/todos-con-santos-mirasierra.html>  
 
Hace ya bastante tiempo que no actualizo el blog, las razones han sido varias pero las de 
más peso los últimos acontecimientos acaecidos en Biris Norte desde el viaje al 
Calderón con las mentiras y embustes que se han producido desde varios lugares y 
sobre todo lo ocurrido en las gradas del Vicente Calderón y el posterior arresto de 
Santos Mirasierra. 
 
Desde este humilde blog no se ha querido mencionar, aclarar ni comentar nada sobre lo 
ocurrido por miedo a que se pudiera empeorar la situación de Santos ya que creo que la 
publicidad de su caso ha sido muy perjudicial para él. 
 
Esto ha cambiado hoy, cuando el fiscal ha pedido 8 AÑOS DE CARCEL, como leéis 8 
AÑOS DE CARCEL por unos hechos que no cometió y de los que hay múltiples 
testigos y de los que ninguna cámara ha podido testimoniar que haya hecho nada de lo 
que se le acusa, antes al contrario. Todo esto por el testimonio de UN ÚNICO 
POLICÍA, que encima se ha contradicho. 
 
Es tiempo de que todos reflexionemos y veamos hacia dónde vamos y de lo qué 
tenemos enfrente y quieren acabar con nosotros: los ultras, los que nos desvivimos por y 
para nuestro Club de Fútbol todos los días del año, para los que no existen kilómetros, 
penurias, ni imposibilidades económicas para alentar y seguir a nuestros equipos. 
Debemos pensar que hemos hecho mal y cómo puede ser que por el testimonio de una 
única persona otra pueda estar 8 años en prisión. 
 
¡¡¡¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA SANTOS!!!!  
Viernes 12 de septiembre de 2008 



 18 

¡¡¡¡BOICOT!!!! <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/09/boicot.html>  
Como no podía ser de otra forma desde este blog nos unimos al boicot que por parte de 
Biris Norte se pide a las nuevas equipaciones del Sevilla FC para la UEFA Cup. 
 
Partiendo de la base que a uno le importa más bien poco la política y que le da igual si 
el que esté a su lado se siente español, andaluz o chino siempre y cuando de la cara por 
el Sevilla FC, su ciudad y su grupo me parece vergonzosa la actitud del actual Consejo 
del Sevilla FC, con su presidente a la cabeza. 
 
 
 
 
Que nadie se engañe, la gente no quiere ninguna bandera que no sea la sevillista en su 
equipación. No queremos ni la andaluza ni ninguna otra. Los colores que unen a los 
sevillistas, a TODOS, son el blanco y rojo de siempre. No queremos divisiones en el 
sevillismo y menos auspiciadas no sé sabe con que oscuras intenciones de "españolizar" 
el club. 
 
Alguien puede ser comprensivo con algún detalle en la equipación que lucirá nuestro 
club en Europa referente a España, alguna bandera pequeña en el brazo, detrás del 
cuello... y podría ser entendible dentro de la campaña "españoles en Europa, andaluces 
en España y sevillanos en Andalucía". Pero de eso se ha pasao a ser más papista que el 
papa y es que uno no se acuerda de ninguna equipación de la selección española que 
tenga tanta bandera española y haga muestra de un patriotismo tan barato. 
¿Si ni siquiera la selección española hace alarde de tanto españolismo cuando es a la 
que le corresponde llevar los colores rojigualdos tenemos que hacerlo nosotros que no 
tenemos esos colores por ningún lado? ¿Si somos también andaluces en España por qué 
no se hace una equipación semejante para la Liga y Copa españolas con los colores de 
Andalucía ( y vuelvo a repetir que nadie quiere esto)? ¿O jugar con el escudo sevillano 
y el color carmesí cuando nos enfrentemos a equipos andaluces? 
 
Esta nueva cagada del Consejo no hay por dónde cogerla y es que no se puede tener 
pretexto alguno para colocarnos tales equipaciones que la de adoctrinar en un 
españolismo barato a una afición bajo el amparo de los éxitos deportivos. Lo malo es 
que este tipo de cosas son las que se le vuelven a uno cuando la pelotita deja de entrar. 
 
Desde este blog quiero pedir la dimisión o despido fulminante del director de 
marqueting de la entidad, dada las innumerables pruebas de su incapacidad para ejercer 
el cargo así como su chulería y prepotencias innatas. 
 
BOICOT A LAS EQUIPACIONES EUROPEAS. 
BOICOT A LOS COLORES QUE NO SEAN BLANCO Y ROJO.  
Viernes 5 de septiembre de 2008 
Henri Lloyd saca una nueva colección de ropa <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/09/henri-lloyd-saca-una-nueva-coleccin-de.html>  
Cambiando de tercio, vamos a hablar por primera vez de ropa. Y para ello voy a elegir a 
una de mis marcas favoritas, Henri Lloyd.  
 
Esta prestigiosa marca ligada al mundo náutico tal como Paul & Shark fue adoptada 
hace ya tiempo por los casuals y a nadie le vamos a enseñar nada sobre ella. Lo curioso 
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es que este otoño-invierno han sacado una nueva línea de ropa alejada de sus patrones 
estéticos de siempre, que nadie se alarme siguen con su línea habitual solo que han 
sacado otra más cercana a la ropa de Spriengfield y H&M. 
 
Me pregunto si los puristas aceptarán esta ropa como casual solo por tener la firma de 
Henri Lloyd. 
 
El enlace a la nueva colección es el siguiente: 
 
http://www.henrilloydstore.com/microsite/index.asp  
Jueves 4 de septiembre de 2008 
CARRANZA E HIPOCRESÍA <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/09/carranza-e-hipocresa.html>  
 
Como ya viene siendo habitual Biris Norte ha acompañado a su equipo en casi todos los 
amistosos de pretemporada, de éstos la cita más importante en terreno español era la del 
Trofeo Ramón de Carranza y Biris Norte, una vez más, no falló. 
 
Pero lo más destacable de este trofeo veraniego no fue que que el grupo rival no hiciese 
acto de presencia o cualquier otra cosa relacionada con lo "futbolístico". No. Lo más 
destacable fue la tergiversación y mentiras proferidas por las Fuerzas Y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, usando como no un medio de comunicación que no contraste las 
informaciones que vierte, para hacernos creer que la población está super protegida y 
que en concreto el Cuerpo que se quería ensalzar, en este caso los Zodiacos, eran los 
"más mejores del mundo mundial" y que sin ellos poco más que Cádiz y su bahía serían 
un auténtico caos. Señores policías no hace falta mentir y manipular para hacernos ver 
lo bien que hacen su trabajo, eso lo constatan los ciudadanos cada vez que se encuentran 
con ustedes, sobre todo los que van a presenciar espectáculos deportivos y ven como 
actúan sus primos de la UIP. 
 
 
Como ya se imaginan por las fotos el pacto entre gaditanos y sevillanos está roto. Roto 
teóricamente y no en la práctica porque no ha habido ningún enfrentamiento directo 
entre grupos. Una pena. Y lo dice alguien que estuvo firmemente en contra del pacto. 
 
Pacto que fue muy criticado en su día, sobre todo por gente de un grupo capitalino y 
otro de Cataluña del Sur y toda su piara de cerditos lameculos (ya saben aquellos ultras 
o aspirantes a serlo que dicen siempre amen a todo lo que digan sus amos madrileños) 
Curiosidades de la vida. Ahora, al parecer, son ellos quienes han dejado rivalidades 
futbolísticas al lado para no ya hacer un pacto de no agresión entre grupos sino 
convertirse en cuasi hermanados. Esto no deja de sorprender. A uno cuando le dicen 
estas cosas, la verdad es que no da crédito. Y es que uno no puede dar crédito a tanta 
hipocresía. Uno no puede creerse que quien critica un pacto de no agresión entre grupos 
que llevan más de 10 años sin verse y con el único fin de que sus respectivas aficiones 
viajen en paz a sus ciudades ahora hagan uno y casi estén hermanados cuando hace no 
menos de un año iban a matarse. No puede uno dar crédito cuando uno de los grupos es 
el del lema "solo contra todos" y cuando el otro puso a parir a Biris Norte calificándolo 
de "comepollas". Ahora resulta que unos ya no están tan solos y los otros son realmente 
los que comen pollas allá por donde van. 
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Y es que ya se sabe lo que una Estirpe Imperial y la política que no lo desuna el fútbol. 
 
 
en 13:47 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/09/carranza-e-hipocresa.html> 0 
comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=2815
756595415596597>  
Publicado por casualistico  
Miércoles 27 de agosto de 2008 
LADRAN LUEGO CABALGAMOS <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/08/ladran-luego-cabalgamos.html>  
Voy a empezar diciendo que soy un simple miembro de Biris norte, con lo de simple me 
refiero a uno más, uno del montón. Sí, llevo ya algunos años en esto... pero desde luego 
no soy un veterano de la "vieja guardia", no soy uno de los más duros ni un capo o llevo 
algo en mi grupo, nada. Solo soy uno más. Uno que un día se le ocurrió hacer un blog 
para escribir sobre algo que le apasiona, el casualismo. No hay nada más. 
 
 
Dicho todo esto, me congratula saber que hay gente que pierde el tiempo en intentar 
parodiar lo que un insignificante miembro, de ese insignificante grupo de conejos rojos 
y gitanos, escribe en sus pocos ratos libres. Y más me he animado, tras un duro día de 
trabajo, cuando llego a casa, enciendo el ordenador y veo que hasta el mismísimo "gurú 
del movimiento" me dedica medio artículo en su famosísimo blog. 
 
 
Lo vuelvo a repetir, no soy tan importante para merecer tanta atención. 
 
 
 
Lo que pasa es que el buen amigo "gurú" se cree el ombligo del mundo y no es capaz de 
mirar más allá de él, algo por otra parte que se puede hacer extensible al conjunto de la 
población "capitalina". 
 
Hay que ser más humilde y no titular el blog de uno englobando a todo un Estado (te 
recuerdo amigo que el Madrid no es España ni siquiera Madrid es España, aunque esto 
último te suene a raro debo decirte que es verdad) y más cuando ahora que me critican 
quiero ir de pobrecito y decir que solo lo que escribo me representa a mi mismo. 
 
Hay que saber ser más humilde y no enfadarse porque alguien no piense igual que tú o 
no te diga que tú y los tuyos sois los más guapos (aunque esto último también te debe 
sonar raro acostumbrado a tanta comidita de polla de tanta gente). 
 
Y para terminar diré que para mi el "gurú" si es importante, me alegra el día pensar que 
alguien que tiene tantos amigos casual por el extranjero y que pertenece a la élite de los 
que nunca corren se permite el lujo de perder el tiempo leyendo lo que uno escribe y 
encima le dedica unas lineas.  
en 03:37 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/ladran-luego-cabalgamos.html> 0 
comentarios 
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<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=3888
409014925314497>  
Publicado por casualistico  
Miércoles 20 de agosto de 2008 
THE SUBWAYS <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/subways.html>  
The Subways son una banda británica de indie rock, formada por Billy 
Lunn(guitarra/cantante), Charlotte Cooper(bajo/cantante) y Josh Morgan(batería). The 
Subways comenzaron como grupo a una edad muy temprana, y actualmente tienen una 
media de edad de 21 años. Sus comienzos se forjaron en el festival de Glastonbury, al 
que accedieron tras ganar un concurso de bandas jóvenes. Su álbum debut, Young For 
Eternity, fue publicado el 4 de julio de 2005 en Reino Unido.Sus singles fueron 
obteniendo éxito, y comenzaron una gira por 35 ciudades inglesas. Su segundo y por 
ahora último disco ha sido publicado durante este año 2008, concretamente salió al 
mercado el 25 de marzo, con el título de "All or nothing", encabezado por el single 
"Girls & Boys".Actualmente ya han cerrado una gira por toda europa para este otoño 
que les llevará a ciudades como París o Berlín, aunque no tendremos la ocasión de 
verlos en España.Un saludo, aquí teneis el vídeo del ya comentado single "Boys & 
Girls". 
 
 <http://casuals-sfc.blogspot.com/TS.B&G> 
<http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=31171597>e
n 14:59 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/subways.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=9030
339839436879593>  
Etiquetas: Música <http://casuals-sfc.blogspot.com/search/label/M%C3%BAsica> 
Publicado por Youth Firm SFC  
 
 
 
Martes 12 de agosto de 2008 
SWEDISH HOOLIGANS y como no retroceder <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/08/youtube-swedish-hooligans.html>  
YouTube - swedish hooligans <http://it.youtube.com/watch?v=y6oPsRgyivc>  
en 02:46 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/youtube-swedish-hooligans.html> 0 
comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=3159
661650754999966>  
Publicado por casualistico  
HACIA DONDE VAMOS... <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/hacia-
donde-vamos.html>  
Hace poco me encontraba con un muy buen amigo el cual siempre ha vestido de 
"marcas", mucho antes del "boom" de las gorritas Burberry de cuadros, y me reprochó 
que le dijera que es un casual. Le pregunté por qué decía eso si siempre había vestido 
bien y con marcas "caras" y desde luego no rehuía un enfrentamiento y su respuesta me 
sorprendió muchísimo y me hizo pensar aun más: "No me gusta que me encasillen, 
bastante fácil lo tiene la policía como para que le ayuden otros". 
Y a mi amigo no le faltaba razón. Bastantes medios tiene la policía ya como para que 
nosotros le facilitemos la cosa y le guiemos directamente a nosotros. Entran en nuestros 
foros, hasta los privados de grupos, en nuestros Messenger, pinchan nuestros teléfonos... 
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¿qué necesidad tenemos de facilitarles más las cosas y decirles: "mira los que llevan 
esta ropa o van con tal pancarta o bandera son los que tienes que vigilar o coger de 
chivo expiatorio"? 
El anonimato es nuestra arma principal, ya no tienen a un tipo en botas y tirantes, 
fácilmente reconocible, para ser objetos de sus abusos. 
Era una gran idea esto del casualismo, eso de pasar desapercibido ante todos para hacer 
lo que a uno más le gusta sin temer posibles represalias de los de azul, pero no... 
nosotros teníamos que ponerles las cosas fáciles, teníamos que llevar todos gorritas de 
cuadros, vestir con 2,3 ó 4 marcas reconocibles a la legua porque entre otras cosas nadie 
las usa en nuestras ciudades, teníamos que hacer propaganda de casuals esto o casuals lo 
otro... en definitiva perder nuestra arma principal: el anonimato. 
Con esto hemos conseguido volver al punto de partida, convertirnos en el skin de botas 
y tirantes de los 80-90 pero esta vez con una gorrita de cuadros y una Stone Island. 
Hasta este blog es darle ventaja; es decirles: "mira en este grupo hay gente que es 
casual, vigiladlos". 
Alguno dirá que el casualismo ya no es pasar desapercibido que se ha convertido en una 
tribu urbana más, que lo que importa es ganarle al rival también en la vestimenta, vestir 
mejor que él. Y yo le digo, ¿para vestir mejor que yo o que otro tienes que 
encasillarte?,¿tienes que vestir siempre con las mismas marcas haciendo que estas se 
vuelvan pintosas?, ¿no puedes vestir con marcas "españolas" tipo Lacoste?, ¿y ya que 
buscas tanto en imitar a los extranjeros y vestir elegante no puedes usar ropa que no 
usen el 99% de los casual españoles? 
Mi amigo tenía razón, no es bueno encasillarse, no es bueno decir "yo soy casual", no es 
bueno vestir con marcas que solo usan "ultras" facilitando la labor policial. Es bueno 
conseguir el anonimato y encontrarlo en una desuniformidad estética, en no llamar la 
atención. Y si alguien quiere marcas exclusivas que importe alguna extranjera que no la 
lleven el 90% de los casual de aquí. Así conseguiremos mucho.  
en 01:43 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/hacia-donde-vamos.html> 0 
comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=5473
557490499371891>  
Publicado por casualistico  
Lunes 11 de agosto de 2008 
UN MES DE ANDADURA... <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/un-
mes-de-andadura.html>  
Un mes de andadura lleva ya el blog. 
En este mes se han dicho muchas cosas de él y de lo que se ha escrito. Eso es bueno. 
Como decía aquel, lo importante es que hablen da igual si mal o bien. 
El blog y servidor ha recibido críticas de gente amiga y de enemigos. Las primeras se 
han escuchado y valorado mucho y las segundas se han escuchado y valorado nada ya 
que estaban fundadas en las envidias y los odios propios del que es incapaz de ver con 
objetividad nada que huela a Biris Norte. Las segundas casi nada me importa (y digo 
casi nada porque creo que siempre es bueno saber lo que piensan de ti los de fuera, 
siempre y cuando sea con algo mínimo de objetividad). Las de los amigos ellos saben 
que se han escuchado con atención y han sido agradecidas. 
 
En lo referente al blog, se intentará no hablar de política más. Creo que no es el sitio 
adecuado. Y se recalca una vez más que este blog no es oficial ni nada por el estilo y 
que solo representa a los que escriban en él. Casuals SFC es un nombre genérico para 
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definirnos a todos los amantes del casualismo en Biris Norte, no somos un grupo ni 
sección ni funcionamos como tal. 
 
Aclarados estos puntos, una vez más, creo que solo me quedar comentar algo que no 
tendría que hacer puesto que con un poquito de compresión lectora bastaría. En el 
primer artículo del blog solo se ha pretendido homenajear a unas personas que fueron 
muy importantes dentro de Biris Norte, ni se ha pretendido contar batallitas ni mucho 
menos como alguno ha sugerido comparar a nadie con los casuals culés, más bien al 
contrario hacerles a ellos también un pequeño homenaje, no solo por ser los primeros en 
aparecer sino porque infinitamente nos gusta más su estilo que el de los nuevos grupos 
de "casuals" que se preocupan más de cómo vestir que de cómo pelear.  
 
 
Parece ser que a alguno le escuece que de ciertos sectores a estos nuevos grupos 
encabezados por uno madrileño no se les tenga la más mínima consideración.  
en 14:35 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/un-mes-de-andadura.html> 0 
comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=1695
121574069957671>  
Publicado por casualistico  
 
Viernes 25 de julio de 2008 
¡¡¡MANIPULADORES Y LLORONES!!! <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/07/manipuladores-y-llorones.html>  
Lo primero que quiero decir es que no he hecho caso a algunos amigos que me han 
aconsejado que no escriba sobre ciertos temas, política para ser exactos, en el blog para 
que este vaya mejor y cumpliendo su principal función. No soy una persona 
"superpolitizada" sino más bien todo lo contrario y por eso no quiero que este blog se 
convierta en una propaganda política como ocurre con algún otro, pero es que hay cosas 
que... 
 
Estando muy aburrido, y sin nada que hacer, no he tenido otra ocurrencia que meterme 
en las cloacas de Internet y ver que se cuece por webs "del otro palo". En principio más 
de lo mismo y lo normal al entrar a semejantes sitios; pero viendo el enlace en el foro 
del guru del movimiento casual del cacareado blog en apoyo del "presunto" asesino de 
Carlos Palomino y tras darle al clic y leer lo que en él hay no he podido más que sentir 
nauseas. 
 
El tal blog es vomitivo de principio a fin y no ya por las ideas que puedan tener sus 
creadores o sostenedores sino porque es la máxima expresión del despotismo y el 
victimismo que hacía tiempo no veía. 
 
Empieza diciendo: "Josué no había elegido esa mañana salir a linchar a nadie", eso está 
claro, el angelito sale todas las mañanas a una manifestación neonazi en un barrio de 
inmigrantes cuchillo en mano. Vamos lo más normal del mundo. 
"Josué marchaba tranquilamente en un vagón del metro, solo, sin ningún otro amigo o 
conocido","Carlos Javier Palomino, que esa mañana se adentro en el metro con ganas de 
sangre", anda y yo que creía que el que iba con un cuchillo "tan tranquilamente" y el 
que no tenía ganas de sangre fue el que acuchilló vilmente al otro. 
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Luego viene una de las cosas que más me llamó la atención y es que hay que tener poca 
vergüenza y ser caradura para escribir: "Este blog no está creado con ningún afán 
revanchista, ni para insultar la memoria de nadie " cuando en más de la mitad del blog 
se intenta desprestigiar a alguien que te puede gustar más o menos, te puede caer mejor 
o peor pero que fue vilmente asesinado. 
 
Ya el remate es cuando dicen que "Las ideas políticas de Josué, si las tuviera, poco nos 
importan. Ni tampoco las de los que quieran apoyarlo. No somos censores ni vamos a 
juzgar a nadie por sus ideas".¡¡¡Hipócritas!!!¿Os lleváis TODO el blog hablando de lo 
malo que era Carlos por tener unas ideas y ahora vais y decís que no importa cómo 
pensase el "presunto" asesino?¿Que nada tienen que ver las ideas neo-fascistas de él y 
sus amigos?¿A qué jugamos?¿A quién queremos engañar? 
 
 
 
 
 
Aquí todo el mundo sabe a lo que juega y que te puede pasar lo que le pasó a Carlos 
pero hacer creer a la gente que Josué era un angelito y que nada tiene que ver con el 
neo-fascismo español es insultar a la inteligencia de las personas. Si tan valiente eres de 
asesinar a alguien ten los cojones de ir a la cárcel cuando te pillen y no ir llorando por 
doquier que eres un pobrecito español que pasaba por allí, cuchillo en mano eso sí, y 
que eso le puede pasar a todo hijo de vecina. 
 
Ya para terminar y desahogarme del todo solo me falta comentar lo del último acto de 
esta gente... y es el torneo de futbito en memoria de los agredidos por la extrema 
izquierda. Todo lo que envuelve a esto, tanto la noticia, como el trato de auténticos 
llorones que le han dado es simplemente de risa y es que esta gente puede hacer que 
pases en un momento de las nauseas a la más grande de las carcajadas.  
en 18:13 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/07/manipuladores-y-llorones.html> 12 
comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=6365
695529555458681>  
Publicado por casualistico  
PASADO, PRESENTE Y FUTURO <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/07/pasado-presente-y-futuro_25.html>  
en 17:44 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/07/pasado-presente-y-futuro_25.html> 
2 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5513554368971835724&postID=1398
751812303250284>  
Publicado por casualistico  
Viernes 11 de julio de 2008 
ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/07/orgullosos-de-nuestro-pasado.html>  
Era una fría noche de invierno, habíamos quedado todos los que íbamos a Huelva en un 
parque a las afueras de Sevilla y, justo antes de partir, decidimos inmortalizar el 
momento. Esto no tendría la mayor importancia si no habláramos de un momento 
histórico, de una de esas fechas que se te quedan grabadas en la mente. 
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Aquel día no fue importante por el numeroso desplazamiento, por los kilómetros 
recorridos (Huelva está muy cerquita), por la rivalidad regional o por la peligrosidad del 
grupo ultra local, ni siquiera porque la única razón del viaje era buscarlo y pelearnos 
con él... 
Aquel día fue histórico porque marco las más altas cotas de casualismo vividas en Biris 
Norte. 
Era una época en la que ya no se sacaba la pancarta de Casuals SFC, en la que algunos 
hasta preferían olvidarse de ese proyecto, en la que poco se conocía de marcas de ropa y 
lo que se sabía del movimiento era gracias a Casuals FCB y sus hazañas... pero también 
una época en la que se estaba empezando a despuntar en la calle, en la que había un 
regusto de la época de Casuals SFC tanto de la gente que estaba en la grada entonces 
como los nuevos que estábamos empezando a corretear por este mundo maravilloso, en 
la que había una gran admiración a los casuals culés y eran el espejo a seguir para 
muchos y en la que había muchas ganas de emularles.  
Con todo este cóctel se presenta el desplazamiento a Huelva. Como ya decía, ha habido 
muchos más numerosos, más lejanos y con rivales más peligrosos. ¿Entonces por qué es 
este viaje tan importante para los casuals de Biris? 
Pues muy sencillo. Aunque se había planeado algún viaje a Huelva similar a éste, 
ninguno llevó a tanta gente ni ninguno se ejecutó tan bien. Aún ahora cuando lo 
recuerdo siento esa sensación única de llegar a un lugar hostil con todos tus 
compañeros, andar todos juntos por el estadio entre recreativistas y policía sin que nadie 
se percate de nada, ver que no hay rastro del grupo local y decidir esperarlo en su misma 
puerta de acceso a su gol. 
Allí estábamos, todos juntos mezclados entre aficionados del Recreativo y algún que 
otro policía que paseaba tan tranquilo por la zona sin prever la que se avecinaba. 
Pasaron unos minutos de incertidumbre, de acercarse la hora del partido y no tener 
noticias de ningún ultra rival, de no saber si regresar por donde habíamos venido a 
nuestro gol, desplegar las pancartas y ver el partido... pero de repente se escucho una 
voz, un grito:" ¡Pu-ta Se-vi-lla!¡Pu-ta Se-vi-lla!". No había duda eran ellos, venían 
escoltados con policía, un problema añadido a la policía a caballo que estaba arriba 
donde estábamos nosotros... los cánticos se hacían notar cada vez más fuertes, cada vez 
más cerca; empezaron a subir las escaleras que dan a su gol y allí, sin que nadie se 
percatase de nada, estábamos nosotros, esperando el momento de atacar con la tensión 
propia de lo que ya era inevitable. Llegan arriba los primeros y... el KAOS. Ostias por 
todos los lados, carreras y más carreras de unos y otros, la gente que estaba haciendo 
cola para adquirir su localidad en las taquillas o simplemente los que pasaban por allí 
atónitos ante lo que estaba pasando a sus ojos, ante la que se había montado de la nada, 
¿por qué se pelean? ¿de donde han salido los sevillistas? ¿Dónde estaban? En un 
momento llegó la policía y disolvió todo. No hubo ningún detenido. Fue una operación 
limpia, aséptica. Muchos de nosotros nos quitamos de en medio pasando entre la 
policía, andando, tan tranquilamente... nadie sospechaba que esos chicos sin bufandas ni 
ropa de su equipo que vestían tan normal y se iban tan tranquilos eran los causantes de 
todo aquel kaos. 
Aquella noche no hubo chaquetones Stone Island, ni polos Hackett, no hubo nada de 
eso; muchos ni siquiera conocerían esas marcas. Aquella noche hubo casualismo puro y 
duro, casualismo de verdad, el de pasar desapercibido ante policía y rivales para liarla a 
lo grande y que nadie sospeche de nada; casualismo que empezó en España Casuals 
FCB y del que nos sentimos herederos; casualismo que tiene un medio (la vestimenta) 
para realizar un fin (pelearse) y que no se quiere parecer en nada al que pregonan 
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muchos hoy en día donde el fin es vestirse de tal o cual marca. Menos marquitas y más 
peleitas. 
Ya para acabar con este primer artículo voy a volver al título del mismo. Estamos muy 
orgullosos de los primeros Casuals SFC, de su pancarta, de sus bombers y harringtons, 
de sus pintas, de sus fallos y aciertos, de ellos... porque ellos empezaron todo y lo que 
somos se lo debemos a ellos, ahora solo nos falta a los que llevamos un tiempo ya en 
esto y a las nuevas generaciones que empiezan con gran fuerza seguir honrando la 
memoria de aquellos que iniciaron todo. 
 
Anónimo dijo... 
Recuerdo aquel día como a pesar de que el aliento de los caballos de la policía nos daba 
en la nuca y que los 70/80 miembros del Frente Onuba venían escoltados, sin pensarlo y 
de una forma muy espontánea algunos miembros ya estaban dentro del cordón, cuando 
en algún momento dado, llegando a la puerta donde entra el grupo rival, casi nada mas 
subir las escaleras, un miembro del grupo dijo dentro del cordón,"aquí estamos", la 
mirada de los integrantes del FO era como diciendo,"este quien es?" a los pocos 
segundos se reitera la pregunta,"que aquí estamos?" y ya comenzó lo que no seria una 
pelea muy multitudinaria, pero si de gran intensidad. 
Un 10 a los desplazados. 
11 de julio de 2008 10:44 
Anónimo dijo... 
La verdad estuvo bien ese viaje y como abrió los ojos a muchos que dudaban del 
casualismo... 
16 de julio de 2008 17:52 
Anónimo dijo... 
Pues reconozco que aquel viaje tuvo su miga, fue un acto raro en este pais, atacar un 
cordón policial en la misma puerta del grupo rival no es facil, pero hoy en día, y 
después de algunas peleas mas con ellos(Fo),veo una tontería ir a Huelva, un sitio donde 
lo único que te vas a traer de allí es una multa de 6001 mínimo, y allí no hay nada que 
ganar, porque todo el mundo sabe que esa no es nuestra guerra. 
 
Por eso creo que muchas veces debemos de viajar con cabeza, y pensar en que hay sitios 
que haciendo balanza tenemos mas que perder , que de ganar, actuar con cabeza fría, 
que muchas veces nos puede el ímpetu de querer hacer cosas, viajar, e incluso demostrar 
cosas(aunque ya me diréis que coño hay que demostrar en este país, donde nadie da un 
paso mas arriesgado que el otro, y donde todo el mundo limita sus viajes, y mas a sitios 
hostiles). Así que por lo menos para el que escribe, Huelva no será un viaje de grupo, y 
ni mucho menos de buscar nada, las 2 ultimas visitas nos han costado muy caras, 
muchos dinero en multas nos hemos traído para sevilla,y algunos con algún palo que 
otro. 
 
Un 10 A los desplazados. 
17 de julio de 2008 00:24 
Anónimo dijo... 
Hablando de Huelva donde no la hemos liado nunca... fue buenísimo el día ke fuimos al 
bar. de esta gente situado junto a la comisaría y el cuartel, ke los maderos nos decían 
desde lejos "quietos, estáis deteníos" jajaja, y los negros ke había allí aplaudiéndonos y 
hartándose de reír, perdieron los onubas to las bufandas nuevas ke habían hecho... y el 
último año de segunda tb fue buenísimo, el de las entradas falsificas, el recibimiento a 
los antidisturbios a las 8 la mañana en nervion... 
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21 de julio de 2008 19:19 
Anónimo dijo... 
Aquella vez en su bar el frente onuba fue sorprendido, dejando allí las mochilas con las 
bufandas y fanzines que tenían para vender ese partido, son muchas las anécdotas en los 
viajes a Huelva, pero quizás la que mas me gustaron fue, una en copa, donde se entro en 
su misma puerta y algunos llegaron hasta la grada enzarzados con ellos y la penúltima 
donde el frente onuba echo orgullo y se juntaron unos 30 para venir en nuestra busca, 
fue una pelea bastante igualada en principio, pues nosotros éramos pocos también y 
gente muy joven en nuestras filas, ellos muy armados y nosotros solo con 5 bengalas, 
pero lastima que solo en un grupo de 30 personas como eran ellos, solo un tío tenga 
huevos de pelearse como dios manda (el sabe quien es), bonitos recuerdos de los que 
me quedo con muchas anécdotas, pero que por mi parte y por la de muchos de nosotros, 
tema Huelva y pelea ya no van relacionados, muchas multas a compañeros de grupo y a 
mi mismo, muchos porrazos de la policía, muchas vueltas a Sevilla sin entrar al fútbol y 
haber pagado la entrada, en fin, no hay nada que ganar ya en Huelva y si mucho que 
perder. 
 
 
Un 10 a los desplazados 
22 de julio de 2008 11:35 
Anónimo dijo... 
Buenisimo artículo 
24 de julio de 2008 12:52 

 
Miguel Reyes. <http://www.blogger.com/profile/00170714887594389818> dijo... 
INOLVIDABLE, yo sigo atónito pensando en que un grupo ultra LOCAL llegue 
escoltado a su propio estadio. Ya que la imagen no se ve muy bien voy a decir quien 
soy, soy el que esta justo en la bandera de stop nazi, con un chaleco rojo y pantalón 
claro. Hize mil desplazamientos, pero este es uno de los que no se me olvidara. Cada 
vez que lo recuerdo me parto el carajo. Aunque tampoco hay que vacilar porque Huelva 
es lo que es, no da para más. 
27 de julio de 2008 05:31 
Anónimo dijo... 
Que bien, ya tenéis los sevillanos otro espacio para contar batallitas, que la superhincha 
ya no está de moda! 
27 de julio de 2008 22:45 
Anónimo dijo... 
>>Que bien, ya tenéis los sevillanos 
>>otro espacio para contar 
>>batallitas, que la superhincha ya 
>>no está de moda! 
son de los pocos que pueden hablar... y no hablan. Tonto del culo. 
 
Buen blog. 
28 de julio de 2008 02:57 
antonimo <http://www.blogger.com/profile/14612474165976432565> dijo... 
También podemos contar como llamáis para decirnos que no queréis movidas, que este 
año no estáis preparados después de que US os petara bien el culo en 
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getafe...INOLVIDABLE 
 
 
Y ahora borrad el comentario campeones! Asi os va, vergüenza de grupo 
28 de julio de 2008 15:46 
Anónimo dijo... 
Que biris llame al frente onuba para decir que no querían movidas, como que ya no me 
lo trago lo siento, me creo antes que en Soria hay mods. 
28 de julio de 2008 16:18 
casualistico <http://www.blogger.com/profile/09511206007922374632> dijo... 
El artículo ha intentado ser lo más objetivo y realista posible. Rogaría a todo el mundo, 
tanto a unos como a otros, que no convirtieran esto en un patio de colegio. Bienvenida 
sean las críticas, pero con algo de fundamento; si alguien estuvo allí y cree que lo que se 
ha contado falta a la verdad en algo tiene toda la libertad y el derecho del mundo a 
protestar aunque no creo que ninguno de los presentes sea capaz de rebatir nada de lo 
expuesto. Un saludo y gracias por los comentarios. 
29 de julio de 2008 01:03 
Anónimo dijo... 
jajaja lo del F/O es buenísimo ... 
29 de julio de 2008 01:23 
Anónimo dijo... 
La verdad que tiene que ser un orgullo ver como ya salen blogs "imitando" con un estilo 
tan falto de gracia (porque vaya tela...) ver como gente pierde su tiempo para echar por 
tierra a biris, pero bueno, lo de siempre... 
Sobre el blog, pues nada, ánimo y adelante, ya mismo empieza lo bueno. 
29 de julio de 2008 18:22 
 
Anónimo dijo... 
Que vergüenza por favor...  
Primero intentando compararse con la gente de Boxis y luego vacilando de liarla en 
Huelva, donde son 5 tíos los que valen. 
 
Así os va, luego vais a Mestalla os llaman y no tenéis huevos para quedar, van los 
Yomus a Sevilla y se pasean, Va el FA a Sevilla os llama todo el día y tiene que 
presentarse en vuestro Bar porque si no, no pasa nada. Vais al Bernabeu y vais cagados 
y lo pasáis mal hasta en Getafe.... 
 
Casuals... tsss 
Ya no os quiere ni la gente de Vuestro "palo" después de como dejasteis tirados a la 
gente de los Blues y el ridículo que hacéis siempre con los 50 gitanazis de los 
Supporters, y mira que os acompañan 20 grupos.  
 
Espero que mi grupo no caiga en ese error y mira que hay gente que ha estado en 
vuestro derby, y todo pero a mí personalmente me dais vergüenza. 
29 de julio de 2008 18:30 
Anónimo dijo... 
q nadie responda a los iluminados de turno anda... ellos a ladrar señal q 
cabalgamos...por cierto buenísimo el blog casualsfc plagiado, suerte de tener tanto 
tiempo libre!!! 
30 de julio de 2008 03:07 
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P3:  FORO EL OTROLADO 
 

 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s10> 
53 mensajes 
por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 17 Sep 2002 
23:44  
Escrito originalmente por cirusde  
 
- Yo mus: "La mayoria de veces no hacemos mas k defendernos de grupos rivales o de 
la propia policia".Yo mus: A correr! y eso de 500 miembros? ni de koña!.BN, stas de 
acuerdo kn la tabal donde se ponen el numero de miembros de kada grupo? yo ni de 
koña, BBNN tiene mas de 900, y eso de riazor blues lo veo aultado...Enga 
salu2![bye]PD: kiero evitar pikes entre grupos ultras aki, kreo k ahora se a de defender 
un poko la imagen...  
 
 
- Hombre, a ver, eso de defenderse de la policía si es verdad... yo mismo lo viví el 
ultimo partido de liga donde fui detenido. Con la tabla donde se pone el nº de miembros 
desde luego que no estoy de acuerdo:  
 
1º, no se nombra a biris norte, cuando con el F/A es el grupo ultra mas importante que 
hay en esta liga.  
2º, si es verdad que boixos tiene mas de 900 miembros, eso si, no en todos los partidos 
teneis lleno el fondo, y por eso igual parece haber menos (teneis muchas secciones, 
algunas de las mejores q he visto).  
3º, Riazor Blues si, tiene ese nº de socios, pero fue por la final de copa, para q les saliera 
mas barato el viaje... ya sabes... chaqueteros...  
4º, en extremadura no existen grupos ultras (en el equipo del extremadura me refiero), y 
si son abertzales... de que? y si lo son... llevarse mal con herri norte y peña mujika?  
Sobre el reportaje en si...  
Solo se nos vincula con la violencia... pero para nada se habla de ninguno de los tifos 
que se realizan, ni tampoco se habla de las horas de viaje que cada uno se pega, ni 
tampoco como por ejem en mi grupo se colabora mandando dinero todos los meses a un 
equipo argentino de fútbol (Sevilla FC de Tucumán) para colaborar para que algún 
chaval de argentina (el barrio donde esta esa escuela deportiva es bastante marginal) 
tenga oportunidad de poder vivir un poco mejor algún día (se colabora en la medida de 
lo que se puede.) pero claro.. En este país solo venden audiencia la violencia, los 
asesinatos, carmina ordoñez, y operacion triunfo... por eso no interesa eso.  
Otra cosa es que nos llaman, hinchas skin, ultras skin, hooligans skin, cuando en los 
grupos ultras estos son una minoría... en biris conozco a algunos, y la verdad que pasan 
de violencia gratuita (como dicen los medios de "comunicación?") pero weno... acaso 
no hay heavys, socialistas, mods, punks, anarquistas, fascistas, comunistas, apolíticos, 
etc etc...? Habrá gente de todo tipo joder!, pero lo único que los une es el amor a unos 
colores, no una ideología...  
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Otra cosa es que dicen que el movimiento ultra nació en Inglaterra? Pero si italia es la 
"meca" (por asi decirlo) de cualquier ultra...  
Otra es que Ultrassur se fundo en el 83, cuando fue en el 81...  
Otra que los ultras llegaron a españa en el 81, cuando fue en 1975 con BirisNorte... 
luego le siguieron las banderas, boixos nois... ultras sur... ultra boys... etc... etc...  
Tambien dicen que si es un hervidero de racistas... cuando mi grupo que somos unos 
2000 aproximadamente odiamos el racismo y asin lo manifestamos... y asin podria 
seguir toda la noche...  
bueno... un saludo a tos  
P.D.: por lo de yomus a correr estoy mas que de acuerdo  
 
- No es asin como dices... en cada grupo habrá un sector por así decirlo, de no mas de 
30... 40... (eso en grupos con mas de mil miembros generalmente), que si que suelen 
estar dispuestos a algo mas que animar si en algún momento les hiciera falta...  
De todas formas, hace años y años (desde mas o menos principios de los 90) que no hay 
grandes peleas por así decirlo, últimamente lo unico que se ven en los estadios es peleas 
entre grupos y la policía, cosa en la que siempre le daré la razón a los grupos, al igual 
que se la daría a la policía si la gente fuera a buscarlos a su sitio de trabajo a pegarlos 
(pero lo 1º es para defender a la población de los violentos y lo 2º es acatar a las leyes 
del "orden").  
Lo unico que podria verse reseñable en estos años fue lo de Zabaleta, pero vamos... por 
lo menos para mi quedo mas que demostrado que los que hicieron eso eran 10 o 12 
cobardes que estaban ahi metidos para lo que estaban, solo habia que ver los viajes que 
solian hacer (todos campos como los de la real sociedad, el athletic, el celta, etc...).  
Otra cosa es el tema de las bengalas... que eso me parece muy triste lo que se ha estado 
haciendo desde el caso de Sarria... y es que si algun periodista se entera de algun 
ULTRA (que no aficionado normal de mas de 60 años como era el caso del que lanzo 
las bengalas en Sarria, o de un tonto de 22 que fue el caso del Loperra Stadium) que 
venga y me lo diga, porque que yo recuerde no ha habido problemas con ningún grupo... 
ya que se sacaban de manera organizada y por la gente que llevaba el mismo grupo... 
(Con tener un poco de cabeza y pensar por tu club no la lanzas al césped, ni a otro 
aficionado, porque eso solo traería problemas al club que defiendes).  
Sobre Yomus te doy la razon, lo que son ahora es lo que queda de principios de los 90, 
finales de los 80... un grupo nulo en la grada... Y de Gol Gran... mmmm... decirte que si 
que son ULTRAS (nuevo estilo de animacion, que no me gusta mucho... pero que GOL 
GRAN se lo curra bastante la verdad), solo que son apoliticos, cada uno tendra su 
politica pero solo les une el amor al VCF.  
Y de Biris... pues si... no te niego que la mayoría sea de izquierdas (se expulso hace 
bastante a unos 20 nazis que solo causaron problemas) y si nos encontráramos con Ultra 
sur... pues la verdad, no se que pasaría, pero decirte que eso no pasa... para que dos 
grupos de 2 ciudades distintas se encuentren sin policía de por medio, o quedan en un 
sitio neutral (cosa que aquí no se hace y la veo como una sin sentido para darse de 
ostias) o te vas en coches o en furgonas, y no en bus organizado...  
weno, que me tengo q ir a currar  
salu2 
 
- Es que en valencia son asi de de listos jejeje, ademas la mayoria son ciclados que lo 
que quieren es meter palizas y punto y una buena excusa es el futbol.  
Ademas e visto cara panes que dicen que eran yomus y fueron a la huelga general del 20 
J y concretamente en los disturbios asi que ya me diras lo que les gusta hacer, encima 
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yo se que ni trabajan ni ostias solo van al gimnasio y trafican pastillas.  
Y si te fijas en los yomus pues mas bien parecen pijos niños de papa tipico polo o 
camisetas londsdale rollo derechas (que pijos no lo son, quizas unos pocos y de 
derechas pues como que tampoco sabran lo que es igual por hacerse las pajas con esa 
mano se creen que es eso jias jias jias) y que lo unico que les va es la tonteria esa de 
somos muchos y le metemos a todo el mundo.  
 
Para los que se consideran ultras pacificos un consejo cambiaros el nombre de ultras por 
el de aficionados <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-
octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s20>, y asi se acabaron las 
tonterias, los ultras son lo que son.  
Ademas no os quejeis de las noticias me cago en la puta, en las noticias no van a poner 
imagenes <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s20> de vuestros grupos ultras haciendo 
pancartas para animar el partido solo van a sacar los disturbios que es lo que a la gente 
puede interesarle, vuestras buenas acciones no os llevaran a la tele jejeje.  
BN1975 fuiste detenido? Y te estabas defendiendo de la policia? Vaya supongo que alli 
los policías están encabronados y lo pagan con el primero que pillan sin motivo 
aparente?  
JEJE cuenta esa historia <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s20> a ver si me creo que 
fuiste detenido inocentemente.  
SAludos 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s20> 
  
Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 

Novato 
  
Mensajes: 0 
Registrado: 27 Abr 2008 

• Email <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=email&u=1> 
 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=663169> 

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 18 Sep 2002 1 
Lo 1º, dime que es para ti ser ULTRA de fútbol, porque el problema es ese, que los 
periodistas venden algo de nosotros que no es verdad. Que si hay broncas? solo hay que 
fijarse que siempre es gente contra policía lo que se ve en la televisión, muy muy pocas 
veces en los últimos años se ve peleándose a gente de distintos grupos. (A los 
periolistos estos los mandaba un mes a argentina a que cubran un chacarita-boca, o a 
chile a ver un partido del colo colo por ejem , igual se le quitaban las tonterías de 
criticar por criticar la actitud de una gente a la que no le gusta ver el partido sentadito y 
sin hacer exactamente nada, para eso me quedo a verlo en TV!)  
 
Lo 2º, si, me detuvieron, que por que? aun pienso a veces cual pudo ser el motivo, 
porque la verdad no lo encuentro, entraron en la grada en el mismo partido unas cuantas 
veces, y se llevaron a unos cuantos, a mi cuando me sacaron me dijo un madero que me 
iba a meter un paquete por insultar y resistirse a la autoridad, cuando lo que paso fue 
que saltaron y me cogieron entre 2 policías y me sacaron (como que pienso, y no me 
resistí porque sabia que podía pasar), al rato llego un policía algo mas (mucho mas, este 
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tenia cerebro) y le dijo a los demás que me soltaran que no tenían nada que me pudiera 
inculpar, a lo que me aguante las ganas de descojonarme un rato de ellos la verdad.  
 
De todas formas DADO, créete lo que quieras , por algunos posts que he visto 
ultimamente se a que entras 
 
salu2 
 
- Jejeje tu me das la razon aunque no me explique bien, para mi y la mayoria de 
españoles un ultra es una bestia que usa el futbol para armar bulla, al igual que un 
holligan para un ingles, seguro que en UK ahora hay otros como tu que se haran llamar 
holligans buenos, pero los ingleses les ven como bestias, y aqui en españa hacemos lo 
mismo con los ultras, asi que por que tu intentes mostrar tu buena voluntad, no vas a 
conseguir que cambie el concepto de ultra que tenemos los demas, as ique tendras que 
cambiar tu la manera de definirte, es mas por que tu te emperras en llamarte ultra, no te 
vale ser un simple aficionado, tienes que ser un ultra? es mejor? pero no era lo mismo 
que ser un aficionado solo que perteneciento a un grupo con nombre BirisNorte?  
Creo que la diferencia entre tu un ultra y un aficionado, es que tu estas siempre en los 
follones que se arman alrededor de tu equipo y un aficionado que puede tener tanta 
pasión como tu o mas por el Sevilla pues no.  
 
Claro que muy pocas veces se ve peleando a distintos grupos, lo que mas le mola a los 
ultras es vacilar a la policía, no entiendo esa mierda mental que lleva hoy en día la 
mayoría de crios de 12 a 30 años de que hay que meterse con la policía y la guardia civil 
como si fuesen el enemigo, para mi el enemigo son ellos jodidos descerebrados que 
cuando se juntan solo hacen estropicios amparándose en derechos que no han sido 
creados para ellos y que por su aptitud están a años luz de ser tratados con esos derechos 
en los que se escudan.  
 
Entonces no hiciste nada para que te detuvieran verdad? no seria porque estabas con tu 
grupo de ultras pacíficos. La policia entraba sin mas y se llevaba unos cuantos en cada 
viaje? joder aquello seria Auschwitz ellos los nazis y vosotros los judios jeje  
Quizas no hiciste nada ese dia no lo se pero por los cargos que te colgaban, quizas tus 
amigos estarian insultando a los policias que es un delito, y bueno no te resististe vale lo 
creo, irias agarraito a lospolis y pensando va no hago nada no vaya a ser que me den un 
palo, y de paso parece que todavia soy menos inocente, que ademas ya o has dicho te 
escojonabas de ellos.  
 
Oye que edad tienes, 17 creo, no?  
 
Si me meto en tus post y siempre te contesto a ti jeje sera por que no estoy deacuerdo 
contigo, ademas contesto como tu lo has echo tantas otras veces y con otras personas a 
parte de mi incluso faltando menos al respeto.  
Venga taluegop 
no si lo ke decis esta muy bien y muy bonito todo,ke son los ke mas animan seguro y ke 
no existenada como ver un partido en el estadio seguro.  
 
pero no lo pinteis de color de rosa  
 
el año pasado hicieron un reportaje de camara oculta sobre ultra-sur y no veas colega 
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ferry no eran cuatro no los ke se reunian en garitos racistas y neonazis eran muchos pero 
muchos y se veian muchas cosas ke daban asco, y no me digas ke estaba manipulado 
porke no y aunke solo sacaran lo malo con eso ya sobraba.  
 
ya te digo sobre biris no puedo opinar pero sobre ultra-sur si y también tengo claro ke 
no todos los ke se ponen en el fondo son ultras, sino ke se ponen alli para animar porke 
es el sitio donde mas se anima.  
 
yo no me dejo manipular por la prensa y se lo ke es porke he estado 10 años seguidos 
acudiendo a mestalla y se lo ke es.  
 
encuanto a las bengalas esta claro ke la prensa vende lo ke kiere porke la bengala de 
sarria no tiene nada ke ver con las bengalas ke se usan en los fondos ultras, la de sarria 
era una bengala marinera de las ke se lanzan al cielo y lo de el Ruiz de Lopera era una 
parida eran salidas ke aki en valencia se la venden a los crios solo kwe el pavo tenia una 
madera y desde ahy las lanzaba y parecia mas.  
 
 
Esta claro ke la prensa solo saca lo malo y manipula al ke nunca ha ido a un estadio. 
pero bueno es un debate ke kreo ke todos tenemos razon asike no se va acabar nunca 
enga salu2 
 
 
Eres tu el que tiene que dejarlo...donde he hablado yo de la foto???  
Te pondré un ejemplo: que te parece si te digo que voy a garitos y fiestas skins porque 
me gusta su cerveza... Es eso, hay mil formas de animar y si decides unirte a un grupo 
violento de sobra conocido por todos (independientemente de la prensa, y ya te he 
puesto mi historia de ejemplo), luego no vengas: no si son muy majos...banderas de 
españa,donde???...si solo animamos (tambien anima el resto del estadio y no pasa esto).  
Tampoco pongas como escusa que os enfrentais a la poli y que por eso sois heroes 
incomprendidos porque no sois los unicos que lo hacen y no es la unica manera de 
hacerlo (mira a los okupas que se cuelgan de cables de la luz y demas...)  
Encuanto a que los skins son una minoria pues probablemente pero si no encontrasen 
apoyo y tal no vendrian. Además si son una minoria y das a entender que no os caen 
muy bien porque siguen hay?? 
 
No he dicho que tu hayas dicho nada de la foto, te he puesto un ejemplo a ver si te das 
cuenta de que son unos ineptos y solo van a vender periodicos, lo demas les da igual.  
 
Si aqui no hubiera tanto sensacionalismo como hay en italia igual esto seria distinto, en 
italia hace bastantes años (hablo de mas de 20) se creia que todos los ULTRAS eran 
unos violentos (ui, como aqui hoy en dia), hasta que un dia se juntaron miembros de 
todos los grupos, y en un comunicado conjunto dejaron las cosas claras a los periodistas 
(nada de amenazas, no voy por ahi), hicieron debates donde se sentaron juntos 
miembros de equipos que de toda la vida habian sido eternos rivales, se realizaron 
manifestaciones para reivindicar que ellos no son mas que unas personas que les gusta 
ver el futbol de otra manera, no sentados comiendo pipas y calladitos, desde entonces se 
les ve de otra manera, e incluso se les considera como una gran ayuda para el equipo 
durante el partido. (han vuelto a tener problemas a veces, pero nada muy reseñable).  
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Porque esto no podria pasar aqui? porque aqui si se hace un debate yo mismo estaria 
dispuesto a hablar por ponerte un ejemplo con un miembro de supporterssur (del betis y 
eternos rivales de mi grupo), pero que pasaria? que eso no venderia, como va a vender 
una entrevista entre 2 supuestos salvajes que entre si solo saben darse de tortas?, la 
entrevista no duraria ni 5 minutos, pasarian a otra cosa, y es que aqui solo vende la 
violencia, la carmina ordoñez y 2 o 3 cosas mas...  
 
Por ponerte otro ejemplo de Italia, conozco a uno que es miembro de Ultras Titto 
Chuecheroni, de la Sampdoria de genova. Su padre fue ultra (lo es aunque ya por la 
edad no suele ir) y su hijo, esta empezando a ir al futbol y estar con el padre en esa 
zona. el padre tiene 35 años y lleva 20 siendo miembro de ese grupo. Es algo malo 
acaso? si tan violentos fueran no creo que 3 generaciones hubieran sido miembros, y alli 
en italia es muy comun que pase eso de que de una generacion a otra pase esa manera de 
vivir en futbol (alli nacieron aproximadamente en 1961 los Ultras).  
 
Y mas podría decirte de Argentina, aunque allí si te daría la razon si de violencia hablas, 
porque alli es un pasote respecto a eso, pero vamos... si solo te paras a mirar lo malo 
(que existe no te lo voy a negar, pero dudo que veas a un ultra pegarle a alguien de otro 
equipo que no es ultra, porque si lo hace no lo es), y también dudo mucho que hayas 
visto muchas peleas entre grupos, porque las hay, si, no te lo voy a negar, pero nunca, 
nunca se suelen ver, nada mas que se ven contra la policía... por algo sera...  
 
 
weno, voy a poner el partido del depor (cuyos ultras ¿violentos? estan hermanados con 
nosotros y tenemos una amistad de puta madre con muchos de ellos...)  
 
un saludo, y no hagas tanto caso de la prensa hazme caso... que escriben lo que les 
conviene para vender mas... 
 
Aki pasa lo de siempre. Pagan justos por pecadores. No niego que muchos ultras solo 
animen a su ekipo pero tb es verdad k muchos son violentos y kabrones. Que me 
cuenten a mí porque si su equipo pierde un partido de casa tienen que llenar de pintadas 
insultantes las calles de la ciudad donde estaban. Y no me podéis negar eso xk lo tengo 
delante de mis ojos. Que alguien me explique a mi xk tienen k apuñalar a un tio xk sea 
del ekipo kontrario. No sois todos (afortunadamente) pero ya se sabe que si algunos son 
alborotadores siempre se generaliza. Pero no es necesaria la prensa para k se piense eso 
de los ultras ya que yo ya lo pienso kuando me acerko al kampo y veo las pintadas que 
hicieron (no me akuerdo de k ek`po eran los ultrlas) o kuando voi por la kalle el dia 
despues de un partido y veo papeeleras por los suelos y farolas rotas. Y eso que el 
albacete esta en segunda, no kiero ni imaginar k okurrira en las cercanias del bernabeu. 
Hasta que esos imbeciles dejen de ser violentos, los ultras tendreis esa fama.  
 
 
saludos 
 
 
Que vaaaa!, para nada que es asin, yo tengo colegas que son de supporters gol sur (del 
betis, asin que imagina a nivel de grupo la enemistad), con gente del frente atletico (otro 
grupo que siempre se ha llevado mal con el mio), de brigadassur (del malaga... ) y asin 
con muchos grupos que se puede decir que en nuestra historia hemos tenido problemas 
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con ellos. Pero cuando hay que ser objetivos y dialogante hay que serlo, y si hay que 
reconocer algo pues se reconoce y punto. 
El problema es el que dije antes, si un miembro por ejemplo de boixos nois y de 
brigadas blanquiazules (del español) se sentaran en un debate, y los 2 conjuntamente le 
plantaran cara a los periodistas, se les acabaria este chollo de vender reportajes con 
cosas totalmente inciertas... pero porque no pasa esto? por eso mismo de que se les 
acabaria el chollo... no les interesa que se haga frente comun contra ellos... (con razon 
le dicen el 4º poder... ) 
 
Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que no hay una pelea entre 
grupos que de verdad debiera ser reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la 
que hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y ultrassur (Donde ultrassur 
pillaron tortas para 5 vidas), pero eso sin embargo no se comento, pq? porque los 
periodistas nunca ven peleas, se las inventan (o las sueñan), y las que ven normalmente 
suelen ser con la policía... pero claro, que alguien le pegue a un policía es agresion, pero 
que un policia haga esto (no hace falta ni comentar la foto, con ver la cara del poli 
basta) es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 agresion, o las 2 
defensa propia, pero que no vengan con hipocresias joe. 
 
yo creo q el tema de los ultra esta mu claro(x lo menos pa mi)!  
 
en espanha hay miles y miles de ultras,esta claro q no todos sn violentos,pero la mayoria 
x desgracia si(hay muxos q no,pero siempre se nota mas lo negativo)  
lo q tu dices bn de reunirse y hablar y no se q,a ki eso no se podria hacer ni de 

conha!!acabarian mu mal!  
 
tb <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> es verdad q los ultras son los q mas 
animan,pero tb es verdad q suelen llevar banderitas de espanha,simbolos nazis(alomejor 
me ekivoko,pero creo q no)y no kiero decir q este mal,xq yo siempre q voy al bernabeu 
o me yevo una bufanda del madrid(en la cual sale la bandera de espanha,o bien me yevo 
una de espanha,pero la cosa es q los ultras la yevan en otro sentido(o eso creo yo)y las 
banderas nazies y todo eso,no necesita explicacion,ta mu claro!  
 
el ejemplo mas claro de lo q pueden y suelen hacer los ultras(no tan exagerado)es el 
caso de Aitor Zabaleta(q en paz descanse)!  
 
tb es verdad q mas de una vez en el bernabeu cuando me han regalao entradas para ver 
algun partido <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-
octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> ma tokao sentarme cerca de 
los ultras(cuando digo cerca es justo al otro lado de la jaula)y no he pasao ni miedo ni 
nada xq es lo q bn dice,q nunka pegan a los q no son ultras de otro ekipo,pero la cosa es 
??xq tienen q pagarse entre ultras??  
 
 
el futbol es un deporte,y los ultras lo llevan como a un terreno distinto el cual utilizan 
para pegarse y desaogarse, yo cuando voy al futbol tambien me desaogo(insultando al 
arbrito aunque tenga razon cagandome en la nenaza de guti,etc) pero hace daño a 
alguien, eso destroza la vida de alguien???  
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pos lo ultras la verdad es q hacen danho y a muxa gente!  
 
mi opinoin es q los clubes deberian exar a los ultras violentos de los clubs,x varias 
razones!  
 
1-la mas importante,la seguridad <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> de la 
demas gente!  
 
2-x el cuidao del estadio(xq no me vais a negar q los ultras lo destrozan mazo)(tb es 
verdad q no siempre,pero si habitualmente)  
 
3-la imagen <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-
octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> de un club!  
 
tb xq cuantas veces han cerrao los estadios x culpa de los ultras q se ponen a lanzar 
objetos??!!  
 
 
pos no se si me he expresao bien,pero la conclusion es q pa mi los ultras no benefician 
pa nada al futbol y deberian pensar bastante en lo q hacen!!  
 
 
 
PD:q sepas bn q cn esto no te estoy diciendo nada a ti! no te me vayas a pikar aora 

 
 
 
enga saludos! 
No me pico hombre , pero creo que hay cosas en las que te confundes...  
 
a ver...  

Escrito originalmente por Alex_Maes  
en espanha hay miles y miles de ultras,esta claro q no todos sn violentos,pero la mayoria 
x desgracia si(hay muxos q no,pero siempre se nota mas lo negativo)  
 
 
Eso no es para nada cierto... ojala hubiera miles de ultras, pero la verdad que juntando 
todos los ultras de verdad (ultra no es el que simplemente se saca el carnet de tal grupo, 
sino que implican muchas mas cosas) no hay ni mil quinientos 
 
En Italia que es donde nacieron los ultras, hay curvas enteras, repletas de grupos ultras, 
pero alli tampoco hay miles y miles de ultras (que si muchisimos mas que aqui. 
 

Escrito originalmente por Alex_Maes  
lo q tu dices bn de reunirse y hablar y no se q,a ki eso no se podria hacer ni de 
conha!!acabarian mu mal!  
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Que vaaaa!, para nada que es asin, yo tengo colegas que son de supporters gol sur (del 
betis, asin que imagina a nivel de grupo la enemistad), con gente del frente atletico (otro 
grupo que siempre se ha llevado mal con el mio), de brigadassur (del malaga... ) y asin 
con muchos grupos que se puede decir que en nuestra historia hemos tenido problemas 
con ellos. Pero cuando hay que ser objetivos y dialogante hay que serlo, y si hay que 
reconocer algo pues se reconoce y punto. 
 

El problema es el que dije antes, si un miembro por ejemplo de boixos nois y de 
brigadas blanquiazules (del español) se sentaran en un debate, y los 2 conjuntamente le 
plantaran cara a los periodistas, se les acabaria este chollo de vender reportajes con 
cosas totalmente inciertas... pero porque no pasa esto? por eso mismo de que se les 
acabaria el chollo... no les interesa que se haga frente comun contra ellos... (con razon 
le dicen el 4º poder... ) 

Escrito originalmente por Alex_Maes  
tb es verdad q los ultras son los q mas animan,pero tb es verdad q suelen llevar 
banderitas de espanha,simbolos nazis(alomejor me ekivoko,pero creo q no)y no kiero 
decir q este mal,xq yo siempre q voy al bernabeu o me yevo una bufanda del madrid(en 
la cual sale la bandera de espanha,o bien me yevo una de espanha,pero la cosa es q los 
ultras la yevan en otro sentido(o eso creo yo)y las banderas nazies y todo eso,no 
necesita explicacion,ta mu claro!  
 
 
Yo por ejem, veo tan mal que se lleve una bandera de españa, como que se lleve una 
esvastica nazi, como que se lleve una bandera roja con la hoz y el martillo o una del che 
guevara. Porque gente habra de todas las ideologias, pero lo que de verdad les une es el 
equipo de futbol. (si me llevara una bandera del madrid a un mitin del PP como que 
seria una gilipollez no? pos lo mismo veo yo llevarse banderas politicas...) 

Escrito originalmente por Alex_Maes  
el ejemplo mas claro de lo q pueden y suelen hacer los ultras(no tan exagerado)es el 
caso de Aitor Zabaleta(q en paz descanse)!  
 
 
Eso no es asin... se ha llegado a decir que el Frente Atletico era hasta una seccion de 
BASTION (y bastion no pertenecia ni al frente atletico, solo que se ubicaba en la misma 
zona). 

Escrito originalmente por Alex_Maes  
??xq tienen q pagarse entre ultras??  
 
 
Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que no hay una pelea entre 
grupos que de verdad debiera ser reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la 
que hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y ultrassur (Donde ultrassur 
pillaron tortas para 5 vidas), pero eso sin embargo no se comento, pq? porque los 
periodistas nunca ven peleas, se las inventan (o las sueñan ), y las que ven 
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normalmente suelen ser con la policia... pero claro, que alguien le pegue a un policia es 
agresion, pero que un policia haga esto (no hace falta ni comentar la foto, con ver la 
cara del poli basta) 
 

 
es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 agresion, o las 2 defensa 
propia, pero que no vengan con hipocresias joe. 
Escrito originalmente por Alex_Maes  
el futbol es un deporte,y los ultras lo llevan como a un terreno distinto el cual utilizan pa 
pegarse y desaogarsem,yo cuando voy al futbol tb me desaogo(insultando al arbrito 
aunq tenga razon cagandome en la nenaza de guti,etc)pero hace danho a alguien,eso 
destroza la vida de alguien??? 
 
 
La verdad que quien tenga la cabeza en su sitio, prefiere desahogarse metiendole una 
patada a la pared, que dandosela en la cabeza a alguien q no te ha echo nada (otra cosa 
es que te la haga). (digo lo de la cabeza por ponerte un ejemplo, no seas mal pensao ) 
 

Escrito originalmente por Alex_Maes  
mi opinoin es q los clubes deberian exar a los ultras violentos de los clubs,x varias 
razones!  
 
1-la mas importante,la seguridad de la demas gente!  
 
Pos si en el 90% de los casos no entran ni al estadio (y no son ultras). Por ponerte un 
ejemplo hace unos años nos estaban esperando en huelva unos 20 nazis, que nada tenian 
que ver con el frente onuba del recre, y que solo iban para ver si podian pillarnos... al 
final que paso? pos imaginate, como que quietos no nos quedamos...  
 

Escrito originalmente por Alex_Maes  
2-x el cuidao del estadio(xq no me vais a negar q los ultras lo destrozan mazo)(tb es 
verdad q no siempre,pero si habitualmente)  
 
Eso no te digo yo que no, tambien ten en cuenta que estamos de pie, y al marcar un gol 
nos movemos, y con el respaldo que hay y tal pues nos tropezamos, queriendo en su 
propio estadio no se destroza nada (afuera ya no digo nada...). 
Yo estoy harto de decirlo, que en la grada joven de todos los estadios deberia haber 
asientos pegados al suelo y sin respaldo, con lo que habria asientos y la gente seguiria 
estando de pies sin problemas de destrozar nada y tal. 

Escrito originalmente por Alex_Maes  
3-la imagen de un club! 
 
La imagen del club ya la ensucian suficiente los directivos de muchisimos clubes como 
para que encima se nos use de cabeza de turco... (no se si pudiste ver el partido de la 
roma con tu equipo el otro dia, pero al principio hicieron una coreografia la curva sud 
del olimpico que era para quedarse flipado de lo guapo que les quedo, si eso es dar mala 
imagen apaga y vamonos...) (ahora te busco la foto) 
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Escrito originalmente por Alex_Maes  
tb xq cuantas veces han cerrao los estadios x culpa de los ultras q se ponen a lanzar 
objetos??!!  
 
No te digo que eso no haya pasado, y llevas razon, pero vamos, en el caso de mi grupo 
por ejem, la gente que mas o menos mandamos algo (yo no es que mande, porque para 
nada me considero de la directiva del grupo, otra cosa es que auyude y los conozca a 
todos los de la directiva), nos ponemos abajo del todo, justo detras de la porteria, y 
nosotros tirar no tiramos nada. Y la mayoria de las veces es la gente que esta por donde 
el arbitro entra a los vestuarios. Pero no te quito razon que muchisimas veces se nos 
eche las culpas con mas o menos razon a los ultras de verdad, y aunque no hayamos 
sido nosotros sino gente que se pone donde nos., se nos eche la culpa, pero eso lo 
entiendo... weno, un saludo.. P.D.: dime solo una cosa , si esto: No beneficia a motivar a 
los jugadores, apaga y vamonos.  
(es la foto que te dije antes) 
 
Skin pacifico...  
 
esta claro que de acuerdo no nos vamos a podner asi que por lo menos lo dejamos ahora 
y asi acabamos bien. la verdad es que nunca crei que llegara a ser un hilo tan largo sin 
que tuvieran que cerrarlo...  
Y en cuanto a lo de las banderas de españa que me decia ferry yo creo que es obvio. 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> 
  
Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 

Novato 
  
Mensajes: 0 
Registrado: 27 Abr 2008 

• Email <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=email&u=1> 
 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=667140> 

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 19 Sep 2002 
20:36  
A ver, de skin pacifico (no creo q existan) a un skin que esta en contra de la violencia 
gratuita, va un mundo creo.  
De todas formas, yo, ni los demás skins que hay en mi grupo utilizamos a el grupo 
como un modo de hacer violencia "justificada".  
 
 
supongo que me malinterprearias 
 
 
salu2 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> 
  
Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 
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Mensajes: 7988 
Registrado: 26 Jul 2002 
Ubicación: Madrid 

• Email 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=email&u=17295> 

• Valorar positivamente <javascript:vote_post(667617,%20'da13f9c8dd6e7419');> 
 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=667617> 

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 19 Sep 2002 
22:59  
esto claro q lo de la foto beneficia al ekipo,lo he dixo antes,los ultras son los q mas 
animan!  
 
pero sigo pensando q la mayoria son un poko cabrones!  
 
lo de son miles y miles era una expresion  
 
y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del madrid, fue despues de un partido q perdio 
el madrid(no me acuerdo cuando)los ultras cogieron a un negro vagamundo y de no se 
cuantas patadas lo mataron(y esto lo se xq mi madre trabaja justo enfrente del bernabeu 
y lo vio)y te pueden decir q es verdad javixu o Jaime!  
 
enga saludos y me alegra mazo ver q se puede hablar cntigo! (lo digo xq creo q eres 

de las pokas personas en eol q habla de futbol sin insultar)  
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> 
  
Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 

Novato 
  
Mensajes: 0 
Registrado: 27 Abr 2008 

• Email <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=email&u=1> 
 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=667714> 

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 19 Sep 2002 
23:29  
A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que me he visto metido en 
broncas (también podría decir que cuando era un "poco" mas joven mas de una vez 
busque una), pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... hoy en día 
estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en todo lo que puedo, doy la cara en lo 
que hay que darlo (con dar la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en los viajes cuando se 
puede, etc.. etc...) 

Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando una vez los U/S intentaron 
entrar en nuestro bar en un Sevilla-Madrid, creyeron que íbamos a quedarnos quietos 
mientras los destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin bombers (tambien 
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hay que decir que acabaron hasta arriba de pintura blanca), pero la verdad... será 
violenta la actitud que tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en tu casa pues 
quieto no te quedas...  

Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han dicho me lo creo tranquilo... pero 
no confundas eso con ser ultra... eso es ser un payaso con ganas de joder a alguien que 
no puede defenderse de unos cuantos estupidos. Pero tampoco pienses que todos los 
ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego el cuello que luego ni colaboran 
haciendo coreografías (en el caso de este grupo las hacen unos llamados dissolutos 
firm, y aparte de su ideología que no comparto, son los que conozco muy buenos tíos.), 
ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan ni nada... y seguro que cuando hay que 
responder ante la "justicia" por algo que ellos han echo son los primeros que se quitan 
del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la violencia... y otras cosa q se 
pasaron mazo los ultras del Madrid, fue después de un partido que perdió el Madrid (no 
me acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro vagabundo y de no se cuantas 
patadas lo mataron. 

Con esto por ejem podría poner un ejem de que no soy un skin pacifico, sino alguien 
que rechaza la violencia gratuita. A los que se liaron a patadas con ese vagabundo por 
ejem, si los hubiera visto en ese momento no dudaría de haberles dado una paliza para 
defender al vagabundo si hubiera estado allí. Y eso no lo confundo, ni lo mezclo con el 
fútbol (porque nada tiene que ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero.  
 
Por fútbol puedo llegar a discutir y mucho (que se lo digan a mi abuelo que es bético, o 
a mi mejor amigo que también lo es), pero la verdad que no creo que fuera yo el que 
empezara a liarse a puñetazos, otra cosa es que vea que le dan una paliza a un 
vagabundo que no tiene como defenderse... eso no lo aguanto...  
 
un saludo alex_maes  
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> 
  
Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 
 

Mensajes: 7988 
Registrado: 26 Jul 2002 
Ubicación: Madrid 

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 20 Sep 
2002 00:15  
ahora q mencionas lo del racismo, hay muxos "ultras:(lo pongo asi xq se creen ultras)q 
cuantas mas palizas a negros dan mas "ultras" se creen!!  
 
no eso es q no puedo entenderlo,y no podre entederlo jamas!!  
 
supongo q tu tampoco,no??  
 
enga saludos!  
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> 
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Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 

Novato 
  
Mensajes: 0 
Registrado: 27 Abr 2008 

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 20 Sep 2002 
00:21  
Como voy a entender eso, eso es incomprensible...  
 
He visto a muchos niñatillos que creen que por mas meterse con gente de otros grupos 
son mas ultras, que por llevar losndale, adidas, e ir rapados es ser mas ultra, que por 
hacer el salvaje en las ventas en los viajes es ser mas ultra. 
De eso yo mismo estoy harto, eso si, mas harto estoy de que mezclen unos con otros  
 
un saludo alex 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s40> 
  
Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 
Mensajes: 7988 

Registrado: 26 Jul 2002 
Ubicación: Madrid 

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 20 Sep 
2002 01:58  
Escrito originalmente por bn1975  
Como voy a entender eso , eso es imcomprensible... 
 
 
que por llevar losndale, adidas, e ir rapados es ser mas ultra  

 
 
 
no me digas eso,q yo llevo mazo de cosas adidas!  
 
saludos! 
  
Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 

Novato 
  
Mensajes: 0 
Registrado: 27 Abr 2008 

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 20 Sep 2002 
02:03  
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Escrito originalmente por Alex_Maes  
 
Lo digo porque cierto sector de la grada (los CASUALS), suelen utilizar ese tipo de 
vestimenta. Lo hacían para no llevar nada del equipo en los aledaños y pasar totalmente 
desapercibidos por la policía y los hinchas rivales, por si pasaba algo pillarlos por 
sorpresa. Esto nació en Inglaterra, y aquí los únicos CASUALS que hay de verdad son 
los que hay en el FCB (dentro de boixos), aunque hay muchas secciones de casuals en 
distintos grupos. Digo que intentan parecer los mas ultras por vestir como ellos porque 
generalmente suelen ser el núcleo duro del grupo, o lo que es lo mismo, la gente que 
esta mas fuerte  
 
Un saludo.  
Alex_maes, si un día tienes oportunidad y estas en Sevilla tendrías que venir a un derby, 
o un Sevilla-depor, ya veras como cambiaba tu concepto sobre los ultras  
 
  
  
 

 
por Anonymous 

<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 17 Sep 2002 
16:11  
Y mas que nada, a esos señores de Antena3 television, o a algunos reporteros del AS, 
Marca, Mundo Deportivo, Sport <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370>, El mundo, 
etc.. etc.. que les ciegan los ojos el fanatismo.  
 
Como ejemplo a todo esto la agencia FEA les ofrece en exclusiva el reportaje publicado 
este domingo en el semanal de varios periodicos, sobre lo que no se debe hacer:  
 
informar de algo, SIN TENER NI PUÑETERA IDEA 
  
 
 
Un saludo, y seguiremos informando.  
 
 
P.D.: Luego se quejan de agresiones... a ver si esto no es provocativo, valiente sarta de 
mentiras y de estupideces, asin la gente tiene la opinión que tienen de nosotros. 
 
Pa mear y no echar gota  
  
eVaNz <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14979> 
 

Anti-casitodo 
  
Mensajes: 1577 
Registrado: 28 Abr 2002 
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por eVaNz 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14979> 17 Sep 
2002 19:16  
Los ultras son unos fanaticos...es una pena que te consideres uno de ellos(o por lo 
menos eso es lo que he entendido) 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370> 
  
Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 

Novato 
  
Mensajes: 0 
Registrado: 27 Abr 2008 

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1> 17 Sep 2002 
19:55  
A esto me referia... triste ejmplo de la manipulazion de la prensa... 
 
 
 
 
 

Anti-casitodo 
  
Mensajes: 1577 
Registrado: 28 Abr 2002 

por eVaNz 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14979> 17 Sep 
2002 20:08  
Pues los ultras que dieron una hermosa paliza a un compañero estaban bien orgullosos 
de su fama de brutos...A no!no se la dieron ultras...eran antidisturbios disfrazados de 
ultras...Aunque nos duela no todo la culpa es de este asqueroso gobierno. 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370> 
  
ferry <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16743> 
 

Mensajes: 7587 
Registrado: 04 Jul 2002 
Ubicación: Globo Terráqueo 

por ferry 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16743> 17 Sep 
2002 20:43  
yo conozco a muchos ultras, y cuando voy a ver un partido, me siento con ellos, de echo 
tengo un primo, y muchos colegas ultras, y a lo único que se dedican como yo, es a 
animar a nuestro equipo, incansablemente, nada mas, la fama esa que tienen, es culpa de 
cuatro payasos, pero no por eso, los ultras, tienen que ser tratados de esta manera, esto 
es realmente penoso, que asco da esta soziedad!!! 
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Es mejor que te recuerden aunque sea por algo malo, que el que no te recuerden...  
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370> 
  
cirusde <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14345> 
Mensajes: 605 

Registrado: 04 Abr 2002 
Ubicación: Ande tu kieras mi amol :p 

por cirusde 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14345> 17 Sep 
2002 23:07  
Yomus: "La mayoria de veces no hacemos mas k defendernos de grupos rivales o de la 
propia policia"  
Yomus: A correr! y eso de 500 miembros? ni de koña!  
BN, estas de acuerdo kn la tabal donde se ponen el numero de miembros de kada grupo? 
yo ni de koña, BBNN tiene mas de 900, y eso de riazor blues lo veo aultado...  
 
Enga salu2![bye]  
 
PD: kiero evitar pikes entre grupos ultras aki, kreo k ahora se a de defender un poko la 
imagen... 
  
Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 
 

... 
  
Mensajes: 7988 
Registrado: 26 Jul 2002 
Ubicación: Madrid 

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 17 Sep 
2002 23:15  
pos sinceramente me parece q lo han exagerado un poko!  
 
lo q pasa es q yo creo q hay ultras y ultras!  
 
yo no conozco ni un ultra, pero x ejemplo bn,tu eres un ultra no?  
 
pos x ejemplo bn nunka ha insultado a nadie(todo esto me refiero en eol)no se como 
sera fuera nunka ha faltao a nadie al respeto,y siempre se puede hablar cn el!!  
 
mi conclusion es q los ultras animan al ekipo q es lo q hace falta, pero siempre tiene q 
haber algun gilipollas q joda la imagen de los ultras!  
 
pero weno,en resumen!  
 
q san pasao 3 pueblos!!  
enga un saludo! 
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Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370> 
  
ferry <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16743> 
  

Mensajes: 7587 
Registrado: 04 Jul 2002 
Ubicación: Globo Terráqueo 

por ferry 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16743> 17 Sep 
2002 23:18  
nada!!pero eso es como todo, por un jilipollas , pagan los demas. 
Es mejor que te recuerden aunque sea por algo malo, que el que no te recuerden...  
 
Lo que has puesto se acerca peligrosamente a lo que podríamos considerar una apología 
de un grupo de bárbaros, y al menos yo, no necesito leer los periódicos para tener esta 
imagen de estos grupos, en el Camp Nou tenemos determinados grupos que durante 
buena parte del partido no hacen más que exhibir simbología neonazi además de tirar 
todo tipo de cosas al campo. De echo, la cosa había llegado a tal extremo que han tenido 
que poner redes en los dos goles del campo, para evitar que cayeran todos los objetos 
que estos grupos tiran al campo. Y esto es poco comparado con todo lo que se ve en el 
Santiago Bernabeu...  
 
Seguro que en esos grupos hay gente que no hace nada y simplemente anima a su 
equipo, pero desgraciadamente son mayoría los que hacen justo lo contrario, y si tú te 
consideras una persona que simplemente animas (que no lo ppongo en duda) deberías 
alejarte de este tipo de personas, son una verguenza para el fútbol. 
 
e aseguro,que son mas los que animan,que los que se comportan como dices tu,y segun 
tu,que es lo que se ve en el santiago bernabeu??pero payasetes de eses,neonzis y 
demas,los hay en todos los lados,y lo malo,es que pagamos todos,por esos 4 memos. 
 
xacto, por culpa de unos (la gran mayoria de ultras, no estoy de acuerdo con que sean 
una minoria) ke les gusta armar alboroto en campos y fuera de ellos.  
 
Os suena de algo aitor zabaleta?¿? A ver si haceis memoria 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s10> y ke es lo ke paso.....  
 
Yo creo que a un campo hay ke ir a animar a tu equipo, no a meterte con la gente y 
buskar bulla (cosa ke muxos hacen).  
 
Yo estoy harto de ver kada dia a los brigadas y siempre estan buskando bulla con los 
rivales y con la policia y eso no me parece algo bueno para el futbol.  
 
Salu2 y como en todo ya sabemos ke hay gente en eso 
 
pues ahora que lo comenta Alex_Maes la verdad es que te has pasado con el tamaño de 
las fotos, pero bueno tratándose una revista y que lo importante era la letra esta vez creo 
que está justificado.  
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Pero digo yo, en el Camp Nou hay tantas cámaras que podrían filmar Barcelona entera, 
sin embargo nunca hacen fotos a los que llevan banderas o símbolos neonazis para 
prohibirles después la entrada. Yo soy socio y no me da la gana de que de mis cuotas se 
tengan que pagar todos los desperfectos que causan esta gente en el campo, y os aseguro 
que en según que partidos aquellas zonas parece que ha habido una batalla campal. 
Tampoco me da la gana que el Barça utilice mi dinero para pagar las multas por culpa 
de los objetos que tiran estos grupos, y asi un largo etc.....  
 
Que utilicen esa tecnología (que nos ha costado un ojo de la cara) para obtener las 
imágenes de esta gente y se les prohiba la entrada de por vida al campo.  
 
En el momento en que esta genete desaparezca a los ultras sólo se les reconocerá por 
animar a su equipo, pero mientras en sus filas haya gente así, esta imagen no os la 
podreis quitar nunca.  
 
Saludos. 

Los aspersores han borrado la foto. Esperemos que los caidos estén pronto entre 
nosotros. 

Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s10> 
  

MegaAdicto!!! 
  
Mensajes: 652 
Registrado: 29 Ene 2002 
Ubicación: valencia 

• Email 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=email&u=12287> 

• Valorar positivamente <javascript:vote_post(662562,%20'da13f9c8dd6e7419');> 
 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=662562> 

por culwen 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=12287> 18 Sep 2002 
00:55  
lo siento bn pero no estoy contigo esta vez, cualkier extremismo solo lleva a violencia y 
lo sabes. no se la ideología de los biris pero supongo ke si sois de izkierdas cuando os 
encontréis con los ultra - sur habrá pelea no?  
 
 
yo empeze a ir a mestalla y con la tonteria me puse en el fondo donde estaban los yomus 
cuatro partidos dure, vaya panda de capullos, desde pelearse entre ellos a cualkier 
tonteria ke se te ocurra. sin embargo esta la peña de gol gran ke no se consideran ultras 
y animan mas ke nadie y organizan tifos y demas.  
 
 
kizas tenga mala perspectiva de los ultras porke he conocido uno de los peores grupos 
encuanto a organizacion , no se pero para animar no hace falta ser ultra.  
la violencia sobra en el futbol 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s10> 
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Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 
 

Mensajes: 7988 
Registrado: 26 Jul 2002 
Ubicación: Madrid 

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=17295> 18 Sep 
2002 01:10  

y en todas partes  
  
supertito <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11356> 
 

Mensajes: 11060 
Registrado: 08 Ene 2002 
Ubicación: Desde .... el otro lado 

por supertito 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11356> 18 Sep 
2002 08:39  
Ummm este tema es un tanto 'escabroso' casi mejor no opinar.  
 
Saludos 

¡¡¡ VUESTRO ODIO .... NUESTRO ORGULLO ¡¡¡ 
¡¡¡ COMO NO SABIA QUE ERA IMPOSIBLE .... LO CONSEGUI ¡¡¡ 
  
abbel <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2160> 
 

Encabronao. 
  
Mensajes: 736 
Registrado: 22 Feb 2001 
Ubicación: De Valencia,nano. 

por abbel 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2160> 18 Sep 
2002 08:49  
Estais hablando de grupos de 900 personas,y le hechais la culpa a 4 de la violencia?  
pues no me lo creo,que 896 personas se queden de brazos cruzados por cuatro.  
Yo creo que es al reves,solo 4 no buscan violencia,sino no se explican que no se monten 
otro grupo de "animadores" no violentos,y no expulsen a los "cuatro" violentos del 
grupo.Que alguien me lo explique.  
 
Sin ofender a nadie. 
“Si me llamo Zeus, como el de no me toques los cojones o te meto un rayo por el culo”  
Samuel L. Jackson, Jungla de Cristal la Venganza  
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-
impartiremos-clases-de-periodismo_94370_s10> 
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P4:  FORO FIEBREBETICA 
 

 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-284-1.htm> 
 
 
Por cabrabetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica>  
el 27-08-2007 a las 16:21:33  
de Hierro 
 

Desconectado  
2298 posts desde el 17-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3432 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-1.htm>)  
LO VEO REGULAR POR QUE YO YA EN EL 82 ERA SOCIO DEL GOL SUR, Y 
ANIMAMAN MUCHO ERAN RADICALES Y MORIAN POR SU EQUIPO PERO 
AHORA SE METIDO MUCHO NIÑATO QUE NO SIENTE NADA SOLO 
QUIEREN PELEAS Y JALEOS. ANTIGUAMENTE SOLO LOS MÁS RADICALES 
PARABAMOS EN EL TAJO SIN NINGUN INCIDENTE Y CADA UNO A LO 
SUYO,PERO AHORA SE HA MEZCLAD0 GENTUZA Y NO VEAS LO QUE HA 
CAMBIADO EL AMBIENTE.  
 
 
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 29-08-2007 a las 16:25:13  
de Bronce 
 

Desconectado  
4566 posts desde el 02-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3675 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-2.htm>)  
Me parece mal ke critiqueis a sgs. Yo pertenezco a los suppors desde ke tenia 13 años 
tengo 26 ahora y alli tengo amigos que han dao la cara por mi en momentos dificiles y 
gracias a supporters sur, amigos en (Gijon, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Albacete, Mallorca, ETC...) Todos ellos viajando con los supporters y llevando a los 
ultras beticos a todos lados de españa. Y tanto que criticais las pancartas las caciones los 
tifos y demas, es de bien sabido ke a otros grupos ultras de españa le pagan los tifos los 
megafonos le ponen un cuartito para el material, nosotros nos lo curramos NOSOTROS 
TODO no tenemos ayuda de nadie con lo ke conlleva llevar un grupo ultra adelante y lo 
diicil ke eso es. Por eso todos lo que criticais lo ke teneis ke hacer es en el futuro sacarse 
el carnet en el futuro gol sur para hacer del sur de la palmera la grada mas espectacular 
de españa y NO CITICAR TANTO a los ke nos dejamos la piel en el campo y en la 
calle. MUSHO BETIS  
 
Por cabrabetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica>  
el 30-08-2007 a las 15:59:15  
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de Hierro 
 

Desconectado  
2298 posts desde el 17-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3763 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-2.htm>)  
NO TE CONFUNDAS DINERO,LOS NIÑATOS NO SON SGS,SIMPLEMENTE 
SON NIÑATOS QUE SE ACOGEN AL ROLLO QUE LOS SGS SON LO MÁS, Y 
ELLOS LO ASIMILAN DE ESA MANERA,YO ME LLEVADO MÁS DE 18 AÑOS 
PARANDO EN EL TAJO CON LOS SGS,MUCHOS CONOCIDOS Y AMIGOS 
INCLUSO MI HERMANO PEQUEÑO TIENE CONTACTOS Y SIGUE CON ELLOS 
Y NUNCA HASTA HACE UNOS AÑOS HE VISTO LOS ANTIDISTURBIOS Y LA 
GENTE CORRIENDO,ALLÍ CADA UNO IBA A SU ROLLO NO PASABA NADA 
Y PUNTO.ERAS RESPETADO Y TÚ A ELLOS  
 
Por cabrabetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica>  
el 30-08-2007 a las 16:12:17  
de Hierro 
 

Desconectado  
2298 posts desde el 17-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3764 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-2.htm>)  
Y TE VOY A DECIR UNA COSA QUE ME PASO EN EL GOL SUR. PARTIDO, 
REAL BETIS BALOMPIE-VALECIA. MIHERMANO SE DESMAYO EN EL GOL 
SUR ARRIBA EL EL PALOMAR Y LOS ÚNICOS QUE ME AUXILIARÓN 
FUERON GENTE DE SGS DE LOS DE SGS DE VERDAD, LO DEMÁS LO QUE 
HACIAN ERA MIRAR Y YO COM MI HERMANO EN BRAZOS QUE PESA 20 
KILOS MÁS QUE YO Y ESO NO TE SE OLVIDA EN LA VIDA, POR CIERTO EL 
GLORIOSO GANÓ 3-1 Y MI HERMANO EN PERFECTO ESTADO Y AL FINAL 
NOS ALICATAMOS,ALICATAMOS UN BLOQUE ENTERO POR FUERA Y POR 
DENTRO  
 
Por almasbetico <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/almasbetico>  
el 30-08-2007 a las 22:43:25  
Seguidor 
 

Desconectado  
259 posts desde el 04-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3794 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-2.htm>)  
yo estoy en los sgs y son los ke mas animan. en los otros ekipos son mejores los tifos 
porke hay mas ultras, ya ke la grada donde se situan es mayor y ademas se los pagan  
 
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 30-08-2007 a las 23:08:50  
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de Bronce 
 

Desconectado  
4566 posts desde el 02-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3795 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-2.htm>)  
Y por eso dejas de ir a gol sur cabrabetica yo por muchos niñatos ke alla ahora, se 
kienes son los verdaderos suppors (polaco, collado, angel, benson, mawi, gitano, migui, 
gitano, farfolla, guti,etc...) esos ke estaban cuando yo era un niño y siguen estando 
ahora. A hora lo que mandan alli son los indigenas, a los ke llamas niñatos, y si no fuera 
por ellos no existiria supporters sur por lo menos a la hora de dar la cara y si tanto te 
preocupas por lo ke veo se lo dices a ellos ke son unos niñatos, tu y todos los ke estais 
criticando aki a ver si asi los echas del grupo. Ah si has estado siempre en el tajo me 
gustaria verte algun dia te parece bien este domingo? a lo mejor nos conocemos y to. 
puta biris  
 
Por cabrabetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica>  
el 30-08-2007 a las 23:54:50  
de Hierro 
 

Desconectado  
2298 posts desde el 17-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3798 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-2.htm>)  
ME GUSTARÍA UNA "HARTA" DINERO,PERO MI VIDA NO ES LA MISMA,YO 
YA TENGO 41 TACOS.. CON FAMILIA Y ALGUNAS COSAS TIENES QUE 
DEJAR POR FUERZAS MAYORES  
 
Por cabrabetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica>  
el 31-08-2007 a las 00:15:54  
de Hierro 
 

Desconectado  
2298 posts desde el 17-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3804 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-2.htm>)  
PERDONAR A TODOS PERO QUE QUE HAY UINA GRAVE CONFUISÓN. YO 
NUNCA ME HE REFERIDO COMO "NIÑATOS A SGS" NO LO DIGO,SOLO DIGO 
QUE ALGUNOS "NIÑATOS" SE DISFRAZAN DE ESO.. SIMPLEMETE Y SON 
LOS QUE DAN MAL EJEMPLO E IMAGEN  
 
Por pikolo <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pikolo>  
el 31-08-2007 a las 11:38:05  
Seguidor 
 

Desconectado  
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131 posts desde el 07-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3845 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-3.htm>)  
Yo conozcos a muchos Supporters, que son d mi barrio y son tela d wena gente, solo 
son algunos personajes( que son niñatillos de 15 ó 16 años) q se creen los mejores xq 
son Supporters...  
 
Por barmesb <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/barmesb>  
el 31-08-2007 a las 14:13:25  
Novato 
 

Desconectado  
39 posts desde el 02-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3866 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-3.htm>)  
Todo grupo de aficionados que animen y se entregen por el betis, es de respetar, y este 
grupo lo es. Sus objetivos son sanos, si bien hay que lamertar en alguna ocasion 
actuaciones no muy correctas.  
 
Por cabrabetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica>  
el 31-08-2007 a las 14:36:48  
de Hierro 
 

Desconectado  
2298 posts desde el 17-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#3868 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-3.htm>)  
ESO ES PRECISAMENTE A LO YO ME REFERIA,QUE ALGUNOS QUE NO SON 
SGS SE LA DAN MONTANDO POLLOS Y MANCHANDO LA IMAGEN DE SGS  
 
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 01-09-2007 a las 11:02:17  
de Bronce 
 

Desconectado  
4566 posts desde el 02-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#4003 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-4.htm>)  
puta biris  
 
Por ronaldo <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ronaldo>  
el 14-03-2010 a las 09:45:31  
Seguidor 
 

En línea  
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1610 posts desde el 11-03-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1228055 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-4.htm>)  
cabrabetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> escribió: 
jajajajajajajajja. dios mio lo que hay que escuchar. radical que parabas en el tajo, los sgs 
se fundaron en el 86 alma de dios. punto dos, solo te sacastes el carnet ese año o has 
seguido hasta ahora?. tercero dices los mas radicales parabaMOS en el tajo(osea que 
eras radical, o eres? o no sabes lo que es?. aaaaaayyyy) . ex-radical que se mete con 
radicales?  
 
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 14-03-2010 a las 11:05:48  
de Bronce 
 

Desconectado  
4566 posts desde el 02-08-2007  
(jajajajaj dios mio que hemos hecho para merecer esto jajajajajajajaj, cuanto skin-cani 
suelto) .  
skin cani? tu con quien te juntas? con morralla independentista ya me lo has dicho 
todo¡¡¡ mira paleto detras del teclado somos todos muy hombres no te dedico ni una 
letra mas si tienes algo que decirme quedamos y me lo dices a la cara vale MALOTE, 
VENGA LAVATE¡¡ 
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 14-03-2010 a las 11:20:25  
de Bronce 
 

Desconectado  
4566 posts desde el 02-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#1228141 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-7.htm>)  
bueno me voy a gerena a tomar cevecitas al salvi nos vemos DIOS DESTRUYA 
ALZEVILLISMO RAZA DE PERROS BASTARDOS¡¡¡  
 
Por ronaldo <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ronaldo>  
el 15-03-2010 a las 00:15:17  
Seguidor 
 

En línea  
1610 posts desde el 11-03-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1228819 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-8.htm>)  
politica no es igual a violencia  
 
Por supporbetis <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/supporbetis>  
el 15-03-2010 a las 09:43:23  
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Farolillo rojo 
 

Desconectado  
188 posts desde el 18-02-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1228860 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-9.htm>)  
SGS BETIS O MUERTE. SIEMPRE SIELES!!! BETIS FANS HOOLIGANS  
 
Por supporbetis <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/supporbetis>  
el 15-03-2010 a las 13:49:22  
Farolillo rojo 
 

Desconectado  
188 posts desde el 18-02-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1228962 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-9.htm>)  
y tu q carajo sabes???dices lo mismo q s dice siempre ermano.q kieres q yevemos 
banderas del che??ayi ay gnt d to tipo enterao y solo ay violencia si ay provocaciones.no 
tienes ni idea d lo q rodea ese mundo y no tienes q opinar nada ni tu ni nadie q no sepa 
lo q habla  
 
Por beticodeestepa <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/beticodeestepa>  
 
el 22-03-2010 a las 03:18:07  
Novato 
 

Desconectado  
6 posts desde el 20-03-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1234928 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-20.htm>)  
son buenos para el beticismo y para el club en todos los equipos hay radicales y eso es 
bueno viva el betis lolollolo lolololol loolololo  
 
Por joselebetico <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/joselebetico>  
el 27-03-2010 a las 11:54:27  
Farolillo rojo 
 

Desconectado  
10 posts desde el 02-06-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1239057 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-22.htm>)  
LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN PALABRAAA SGS ULTRAS BETIS 
ENGA KE YA VIENEN LOS CADIZTAS PUTA CADIZZ GOL SUR A 
REVENTARRR ANIMANDO AL BETISS SGS NO TIENE PALABRA LA ZONA 
BAJA DEL RUIZ DE LOPERA ESO ES PARA VIVIRLO PUTA CADIZ PUTA BIRI 
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PUTA BLUES SGS BETISSSSSSSSSSSSSSSS  
 
Por CARRY17  
el 10-04-2010 a las 20:35:32  
de Plata 
 

Desconectado  
8504 posts desde el 27-12-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1251330 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-22.htm>)  
Bueno pues he vuelto del estadio Benito Villamarín "satisfecho" por la victoria del 
glorioso pero no es de lo que quería hablar... hoy he presenciado mi primer encuentro de 
este año en el viejo 'Villamarín' pues bien mi entrada estaba situada en Gol Sur pegado a 
Fondo no estaba en la sección centro con los "SGS" y queria decir que ha sido 
impresionante no dejaban de animar con sus cánticos etc... con sus banderas Béticas y 
de España, pero por poner un pero a este pedazo de grupo ultra los cánticos de "A 2ª B a 
2ª b lololoolo..." "Puta Cádiz oé, Puta Cádiz oé" una vez o dos veces vale, pero ocho o 
nueve veces me parece deleznable y en vez de cargar contra el vampiro de Jabugo 
cantan eso... Bueno quitando eso los S.G.S han estado de "10". 
  
Musho Betis y a seguid así S.G.S 
Por s0ymuybetica <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/s0ymuybetica>  
el 11-04-2010 a las 13:37:56  
de Plata 
 

Desconectado  
10829 posts desde el 28-04-2008  
Re: supporters sur (sgs) (#1252208 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-30.htm>)  
Pues si a viajado me niego a creer que si los ultras de allí nos insultan, patalean y mofan 
de nosotros porqué los nuestros no pueden defender nuestro nombre y quedarse 
calladitos porque unos cuantos queráis llevarse bien con el Cadiz, son ellos los que han 
empezado. Los SGS lo que dicen lo dicen por algo, y si no te gusta pues te quedas 
callado/a que allí nadie pitó a los suyos y así va esto.Nadie está diciendo que mezclen 
politicas ni gritos racistas ni historias que a mi también me parece mal todo eso, pero lo 
demás? ultras contra ultras, si no nos parece bien nos callamos, que allí nos pusieron de 
vuelta y media a los miles y miles que fuímos, no a 30 como ellos.  
 
Por betik0lokO <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/betik0lokO>  
el 12-04-2010 a las 00:35:59  
de Oro 
 

Desconectado  
9946 posts desde el 10-05-2008  
supporters sur (sgs) (#1252787 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-37.htm>)  
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los enfrentamientos entre ultras no se porque son tan mal vistos, hay deportes que tratan 
de pelearse como el boxeo y mientras se peguen entre ultras no pasa nada  
 
Por CARRY17  
el 12-04-2010 a las 12:45:03  
de Plata 
 

Desconectado  
8504 posts desde el 27-12-2009  
Ojo! Yo no defiendo, ni la violencia, ni drogarse en el campo ni lanzar bengalas.Solo 
ver a un padre con su hijo pequeño yendo al campo y que los ultras se pelean se me 
ponen los pelos como escarpias y no deberia ser así. 
Yo defiendo al grupo en general...Todos no son delincuentes.Todos no se drogan.Todos 
no son fascistas.Ni todos llevan banderas anticonstitucionales.Es más buscame una foto 
del partido contra el Cádiz que haya una bandera anticonstitucional.Seguro que si 
llevaran la comunista no se criticaria.Armas llevarán algunos no todos en general.Todos 
no están a favor de Lopera, lo que no quieren es a la oposición (Por que son de 
izquierdas)Pd: Conozco a gente de los S.G.S y son tan o más buena gente que los 
"Comepipas".SALUDOS.       Todos no son así.Y en la política en el fútbol estoy en 
contra.Pero si no te gustan los SGS por que son un grupo que representa la violencia, es 
tu opinión...Yo conozco a gente de los SGS y son buenisima gente, ahí queda todo. 
Por CARRY17  
el 12-04-2010 a las 13:26:13  
de Plata 
 

Desconectado  
8504 posts desde el 27-12-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1253102 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-45.htm>)  
Greenday <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Greenday> escribió: 
Y tiene que ser que le peguen a un bético? los demás seguidores de otros equipos no son 
personas? se merecen que les peguen? 
Si ellos no les provocan, nunca llegaran a las manos, tenlo en cuenta amigo Greenday, 
aunque haya los cafres de turno que lo hagan en SGS. 
Por Wilfre <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Wilfre>  
el 12-04-2010 a las 13:33:40  
de Bronce 
 

Desconectado  
3546 posts desde el 28-08-2008  
 
A mi lo que me parece interesante es la reflexion de "no generalizar". Que hay bastantes 
cafres alli aglutinados es un hecho, pero no todos los SGS tienen porque ser malas 
personas, quizas algunos se dejan llevar por un grupo que suele estar bastante 
ambientado en los partidos... Eso suele ser atractivo. 
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Por betik0lokO <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/betik0lokO>  
el 12-04-2010 a las 15:40:17  
de Oro 
 

Desconectado  
9946 posts desde el 10-05-2008  
 
pues si a eso es a lo que me refiero lo que pasa es que lo de pegarse en la calle les dara 
mas emocion es como los que corren con los coches no es lo mismo correr por las calles 
que correr por el monte 
 
Por Elempalme  
el 12-04-2010 a las 17:13:38  
Incondicional 
 

Desconectado  
1736 posts desde el 09-03-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1253426 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-47.htm>)  
Ni han estado presente en una Junta para coaccionar a quienes no comulguen con 
Lopera... 
 
Lo que hay que oir  
 
Por antilopera <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/antilopera>  
el 12-04-2010 a las 17:22:05  
de Bronce 
 

Desconectado  
2851 posts desde el 04-12-2007  
supporters sur (sgs) (#1253434 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-48.htm>)  
Si los Supporters no estuvieran en el Ruiz de Lopera, el estadio seria 1 velatorio, igual 
y A VECES, la gente les sigue los canticos, PERO LA MAYORIA DE LAS VECES 
ANIMAN SOLOS MIENTRAS LOS DEMAS COMEN PIPAS.No pertenezco a su grupo, 
pero chapó a los unicos que animan ESTE GANANDO O PERDIENDO EL REAL 
BETIS BALOMPIE...LOS UNICOS LA MAYOR PARTE DE LAS VECES....LOS 
UNICOS QUE MANTIENEN INTACTO EL MANQUEPIERDA... 
 
Por CARRY17  
el 12-04-2010 a las 19:15:39  
de Plata 
 

Desconectado  
8504 posts desde el 27-12-2009  
La expresión "Comepipas" Es porque tú no verás a los aficionados de Gol Norte, Fondo, 
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etc.. Cantar no?Excepto cuando sale eso de Hola Gol Norte y tal...¿Lopera los 
subvenciona?JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA espera que coja aire 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA,Y por que el tifo del 2008 contra el Cerdilla no se sacó 
en?Por que al señor gerente José Antonio gonzalez Flores mandado por su amo no pago 
los anclajes...Y eso es subvencionar, que venga Dios y lo vea.Pues es menester que se 
haga un poco a la idea que los S.G.S no son tan malos como lo pintan. 
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 12-04-2010 a las 19:18:32  
de Bronce 
 

Ausente  
4566 posts desde el 02-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#1253674 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-53.htm>)  
subvencionados por lopera?? 
jajajajaja¡¡  
si por eso somos los mejores de españa haciendo tifos y tenemos cuatro tios tocando el 
bombo todos los partidos ahhhh¡¡ por no decir de los dos megafonos que tenemos en 
cada esquina del gol sur para que solo se nos escuchen a nosotros¡¡¡ 
SABED DE LO QUE HABLAIS Y ANIMEMOS AL BETIS ¡¡¡¡ COHONE¡¡¡  
 
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 12-04-2010 a las 19:38:01  
de Bronce 
 

Ausente  
4566 posts desde el 02-08-2007  
Re: supporters sur (sgs) (#1253717 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-56.htm>)  
bueno yo me ducho poco pero hoy me toca¡¡ mañana tengo un curso en madrid de la 
empresa y el ave sale a las 6 de la mañana entendeis lo que quiero decir con esto no?? 
................ 
 
que el milo es un moro marica y comunista jajajajajajaja¡¡¡ 
hasta otra hermanos prometo meterme mas por aki¡¡¡ si el curro me lo permite¡¡¡ DIOS 
DESTRUYA AL ZEVILLISMO RAZA DE PERROS BASTARDOS¡¡¡  
 
Por kasy <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kasy>  
el 12-04-2010 a las 20:48:53  
Incondicional 
 

Desconectado  
1362 posts desde el 02-12-2008  
Re: supporters sur (sgs) (#1253782 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-58.htm>)  
Oleee x los SGS !!!!  
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Siempre es bueno ke hayan algunos radicales ! en todos los equipos los hay  
 
Por cobi <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cobi>  
el 13-04-2010 a las 15:30:31  
Novato 
 

Desconectado  
17 posts desde el 12-04-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1254600 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-68.htm>)  
ESTOY DE ACUEDO CONTIGO, YO POR LOS AÑOS 90 PASABA POR EL TAJO 
Y ME GUSTABA VER ESE AMBIENTE, PERO AL DIA DE HOY SOLO HAY 
NIÑATOS , DROGAOS Y BORRACHOS..AUNQUE ANTES LO HUBIERA TB 
PERO EN MY EPOCA ERA DE OTRA MANERA O AL MENOS ESO PIENSO YO , 
SE IBA MAS TRANQUILITO, AHORA VAN "TO" EXALTOS...... 
Por betika83 <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/betika83>  
el 13-04-2010 a las 16:05:51  
de Plata 
 

Desconectado  
8490 posts desde el 02-06-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1254630 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-69.htm>)  
cobi <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cobi> escribió: 
ESTOY DE ACUEDO CONTIGO, YO POR LOS AÑOS 90 PASABA POR EL TAJO 
Y ME GUSTABA VER ESE AMBIENTE, PERO AL DIA DE HOY SOLO HAY 
NIÑATOS , DROGAOS Y BORRACHOS..AUNQUE ANTES LO HUBIERA TB 
PERO EN MY EPOCA ERA DE OTRA MANERA O AL MENOS ESO PIENSO YO , 
SE IBA MAS TRANQUILITO, AHORA VAN "TO" EXALTOS....... 
po yo voy siempre pa la caye tajo y ni me drogo y ni soy una niñata, mborraxarme 
tampoco,eso si mis copitas caen, yo tb creo q es la mala fama q se a creado xq ayi no 
pasa absolutamente na,a ver siempre ay un borraxo q la lia xo eso si,tanto q se abla mal 
d los supporters,cuando ay alguna buya(como una vez q abia un borraxo liandola subio 
en un contenedor)fueron alguno d eyos los q se fueron pa ese xaval y lo kitaron y le 
icieron poner bien el contenedor....a ver q aora nos es q todos sean unos santos xo 
tampoco todos tan malos....yo creo que lo supporters es un gran grupo dentro del cual 
stan los violentos tambien pero no  todos los supporters son violentos.....no se es mi 
opinion!!! SIEMPRE FIELES!!!!  
Por pereirasgs <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs>  
el 13-04-2010 a las 23:18:01  
Novato 
 

Desconectado  
709 posts desde el 13-04-2010  
supporters sur (sgs) (#1255417 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-78.htm>)  
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Elempalme <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Elempalme> escribió: 
Me importan un carajo, hablo clarito, todos los apoyos de todos los grupos ultras que, 
por aquí aparezcan...Voy a decir solo que antes de estos, tambien habia ambiente en el 
Villamarín.No me puedo creer nada de quien apoya a un personaje a quien la justicia 
busca.Y, en cuanto a la representatividad, como betico, me represento solo y no necesito 
a estos, a Dios gracias.Claro que habia ambiente , pero ahora hay ambiente sin los sgs? 
yo tambien voy a hablar clarito , yo como sgs no apoyo a don manuel (dios me libre de 
eso) en los sgs hay gente que apoya y no a don manuel , pero no generalizes porque el 
unico que queda mal eres tu , ademas que en el resto del estadio hay gente tambien que 
apoya a don manuel no te centres solo en los sgs . No se quien dijo que los sgs 
representabamos al betis , lo digo el vocero si es cierto , y tu te lo creeiste?? los sgs 
representamos al betis en grupo de animaciones (que existen en todos los estadios , para 
quien no lo entienda ultras) a ti nadie te representa te representas tu mismo y nadie dice 
que te representes como sgs , nosotros nos representamos como sgs porque queremos 
estar en el grupo y estar en un grupo lo que prima es la unidad , quedo bien clarito ??? 
saludos 
 
Mira, Supporter, Hooligans, Moderno, supermega guay, tu con tus 17 añitos no estás en 
condiciones de aleccionar casí nada, y menos diciendote miembro de este grupo de 
delincuentes.Además, apuntante una cosita, no acepto consejos de desconocidos.Te 
guste o no, que por otro lado me dá igual, los "shicos del Gol Zur" portan banderas 
anticonstitucionales, en 1ª en 2ª y en Regional Preferente, portan navajas, y sobre todo 
se drogan y no me refiero a cigarros de incienso del demónio.Además, guardate de dar 
lecciones de beticismo, aficionado, amor a unos colores, civísmo, etc. no estás en 
condiciones, mushashito. 
  
Con mis 17 añitos tengo las cosas claras y se de que hablo porque lo vivo dia a dia , 
cosa que no creeo que tu fueras una sgs.....Por eso que habals sin saber te doy el consejo 
, y decir que los supporters gol sur que cuenta con unos 500 integrantes son 
delincuentes dice mucho de ti......A caso conoces algun sgs que sea así o algun sgs??? si 
hay algunos pero todos no y lo que tu haces es generalizar.....Y eso no esta bien es un 
consejo que te doy alla tu , por mi parte se termino 
Por pereirasgs <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs>  
el 22-04-2010 a las 13:33:40  
Novato 
 

Desconectado  
709 posts desde el 13-04-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1263145 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-109.htm>)  
antoniobetico <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/antoniobetico> escribió: 
pereirasgs <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs> escribió: 
Wilfre <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Wilfre> escribió: 
Greenday <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Greenday> escribió: 
Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> escribió: 
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Greenday <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Greenday> escribió: 
Y para qué es? cuál es su propósito llevando eso?darle en la cabeza al biri que se 
cruce¡¡¡Eso está muy bonito, si señor.Vuelta a la edad de piedra No hombre no!!  
Dejalos, que son "el alma del campo"Que se dejan la garganta "animando" al Betis...No 
te jode.... 
 Simplemente es un dibujo.......Nose a que viene todos esos comentarios de la edad de 
piedra y tal...PERO BUENO GRANDES SGS 
No me digas que no captas que la violencia es algo primitivo... impensable para las 
personas cuerdas en la actualidad. Con palos se pegaban los cavernícolas... 
  
- No te lo niego , pero si vienen ultras peligrosos o rivales muy directos y vienen para la 
tajo donde yo me tomo mi legendario tranquilamente...Con que quieres que les de, les 
mando besos? aviones de papel?.Mira te acuerdas del betis-depor ?? pues bien yo tan 
tranquilo con unos amigos en la tajo y por una parte biris con bates de beisbol y por la 
otra riazor blues....Nosotros nuestras manos y salierón corriendo....Pues para la otra vez 
estamos preparados.Di que si, convirtamos un acontecimiento deportivo en una batalla 
campal... a ver quién es el más cafre... cada cual tiene lo que se merece. Si vas buscando 
pelea sueles encontrarla.Si viene un hincha del otro equipo y te pega un puñetazo tu le 
dices "no pasa nada estoy bien" ?? 
- Y dale la burra al trigo... Está visto que con vosotros es imposible razonar o dialogar 
de manera mínimamente coherente. Sois de piñón fijo macho... ahora me vas a decir que 
los Suppors solo se defienden, y que los ultras van armados solo "por si acaso". 
 - No, yo como miembro del grupo se lo que pasa y no digo que somos unos santitos , 
pero ese es el grupo .muy buenas 
Ya te dije lo que querias oir no ? pues hay lo tienes.. 
Por juankybetis <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/juankybetis>  
 
el 22-04-2010 a las 14:14:51  
de Bronce 
 

Desconectado  
5279 posts desde el 12-04-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1263179 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-110.htm>)  
yo la proxima vez k venga un biri o un riazor un celtarra...pues le digoo oye si quieres 
pegarme ten cuidaito que yo tengo la palabra y te ganoo,,no te jodeee.si vienen 
buskandoo se iran calientes.Por CARRY17  
 
el 24-04-2010 a las 23:01:44  
de Plata 
 

Desconectado  
8470 posts desde el 27-12-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1265567 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
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itemap-18-284-114.htm>)  
¿Cada media hora cantando o qué? 
 
Todos hemos cantado de principio a fin. 
 
Yo, ni el grupo tenemos la culpa de que ocho hagan el mono.  
Por VidaUltra <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/VidaUltra>  
 
el 06-05-2010 a las 17:04:36  
Novato 
 

Desconectado  
82 posts desde el 01-09-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1277252 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-134.htm>)  
Es uno de los mejores grupos de animación en España. A esto algunos dirán pos no 
hacen tifos guapos que si pacá que si payá.... Al contrario que otros equipos los 
supporters están muy poco respaldados por el club, mientras que otros clubes les 
aportan un cuartillo para guardar la ropa, las banderas, los fanzines, hacer los tifos y 
demás, casos como Ultra Sur o invluso Boris que no se si continuan teniendo el 
cuartillo. De Ultra Sur es conocido de que el club les de dinero para los tifos, de los 
Boris que en la misma tienda oficial del sevilla venden productos de ellos, cosa que les 
genera dinero, con lo cual tienen fondos para hacer todo eso 
 
Los Supporters tienen un kiosquillo con 4 mesas en la calle Tajo donde venden sus 
fanzines(creo recordar a 1€) bufandines, bufandas sudaderas, camisetas, banderas.... 
pero que es lo que pasa, que no los apoyamos los suficientes como para que puedan 
coger buenos fondos y hacer esas cosas tan guapas que esperamos de ellos. Para los 
viajes todo el mundo los criticamos ¿verdad? pero después a todo el mundo nos gusta 
cantar en el estadio eso de "De pequeño yo te empecé a seguir...." aaaahhhiii amigo!! 
que diferentes son las cosas... 
 
Apoyemos más a este pedazo de grupo de animación que tenemos desde hace 23 años 
para que se vuelvan tan grandes como nuestro betis y olvidemosno de esas calumnias de 
periodicuchos de tres cuartos. A la hora de cantar cantamos todos... Hagamos todos un 
tifo también con nuestro apoyo.SGS siempre contigo están  
Por pereirasgs <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs>  
el 24-05-2010 a las 19:54:51  
Novato 
 

Desconectado  
709 posts desde el 13-04-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1297460 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-145.htm>)  
Que opina DON ALFONSO JARAMILLO de los sgs?: 17. ¿Que opinión le merece el 
Grupo Supporters Sur en la grada gol sur desde 1986?  
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Yo socio de ellos y son muy amigos míos, ellos me llaman y me consultan cosas, tienen 
escrito un libro y me pidieron que les hiciera el prólogo, se los hice con mucho gusto, lo 
que pasa es que no encuentran patrocinador para publicarlo, yo le doy muchos consejos 
y le digo que lo que hagan, deben de tener un comportamiento correcto, para mi lo 
tienen, hacen sus cositas pero en fin, en el campo no para de animar desde el comienzo 
hasta el final, vayamos ganando o vayamos perdiendo, yo los admiro y los quiero 
mucho a los SGS.  
Por CARRY17  
el 08-06-2010 a las 18:11:52  
de Plata 
 

Desconectado  
8470 posts desde el 27-12-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1313483 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-147.htm>)  
Vieja Guardia, de las mejores secciones en S.G.S 
 
Saludos tio! 
 
FORZA SUPPORS '86!  
Por CARRY17  
el 08-06-2010 a las 18:24:54  
de Plata 
 

Desconectado  
8470 posts desde el 27-12-2009  
supporters sur (sgs) (#1313510 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-148.htm>)  
Nosé Antonio, son gente buscada y tal... Siempre se deben tapar caras a gente de SGS y 
de demás grupos.Eso también es verdad, por los tatuajes se reconocen.Jajajaja...Saludos.  
Por kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako>  
el 08-06-2010 a las 18:54:44  
de Plata 
 

Desconectado  
7083 posts desde el 09-03-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1313554 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-148.htm>)  
unos fenomenos,pero como en todos lo sitios hay 3 o 4 que no sienten nada 
ni los colores ni a la aficion,bravo por Supportes sur y er Betisssssssssss.  
Por ManuelRBB <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ManuelRBB>  
 
el 20-06-2010 a las 21:27:17  
Seguidor 
 

Ausente  
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198 posts desde el 28-09-2009  
Re: supporters sur (sgs) (#1328865 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-157.htm>)  
Elempalme <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Elempalme> escribió: 
Por cierto, Lopera y los Supporters... la misma mierda son. 
  
Me puedes explicar porque me insulta? tanto a mi como a los supporters, 
a ti nadie te ha insultado,no? 
Ya han dicho por aqui, que ayi se canta el lopera vete ya y todo eso 
por si me lopreguntas, si pertenesco a los supporter,pero como el que pertenece a otra 
peña,yo cuando viajo, viajo con mi coche, y voy ami bola, me coloco detras  de la 
porteria, y todo es rollo.pero no veo  porque tienes que decri que somos una mierda,ya 
qu enadie te ha dicho nada,pero  te lo digo tanto a ti com a otro que lo diga,no creo que 
aya que insultar ni nada por el estilo, 
No pretendo crear polemica  ni peleas ni nada, pero cuando te refieras a ellos , darte 
cuenta que muchos de los que estan ayi,no son com tu piensa 
y lo vuelvo a decir,quien diga algo sobre lo que pasa ayi,que demuestre que esta ayi,no 
vale hablar de oidas 
un saludo y MUSHO BETIS!! 
Por CARRY17  
el 23-06-2010 a las 00:43:07  
de Plata 
 

Desconectado  
8470 posts desde el 27-12-2009  
supporters sur (sgs) (#1331809 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-160.htm>)  
Orgulloso de ti, siempre fieles. 
 
SUPPORTERS GOL SUR, DESDE 1986...CUSTODIANDO TU LEYENDA! 
 
Dejar clara unas cosillas:  
 
- NO todos los SGS son loperistas, como en todos lados del estadio.  
 
- SGS abandonó la grada en el minuto 30 aproximadamente por motivos. No por dejar 
al equipo de lado por quedarse en 2ª, ni por defender a Lopera. Si quereis que os lo diga, 
me lo decis y os lo digo por privado, no es plan para ponerlo en público. 
 
- Sin la Peña SGS el campo del Betis seria un VELATORIO, son los que le dan aliento 
y coloridos a los jugadores. 
- Son casi los únicos que acompañan y se parten la cara por el Betis allá donde van... 
 
PD- Ahora que vengan los tipicos de siempre a desviar con temas de violencia, politica, 
etc... no entraré al trapo, paso de más baneos. 
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Muy buenas noches a todos.  
Por beticolibre <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/beticolibre>  
 
el 23-06-2010 a las 00:52:50  
Seguidor 
 

En línea  
1032 posts desde el 20-06-2010  
Carry conozco al grupo y se la mierda (de un equipo blanca) que hay metida tio....El 
otro dia me di cuenta y decidi dejarlo...Yo ya te conte quien era el que mandaba hay y lo 
que le importaba el grupo carry. Bueno un saludo y un abrazo, me alegro de hablar 
contigo. Viva el betis 
 
Por kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako>  
el 27-06-2010 a las 20:50:26  
de Plata 
 

Desconectado  
7083 posts desde el 09-03-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1337290 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-162.htm>)  
como en todos sitios siempre en estos grupos sea de cualquier equipo 
existen un porcentaje minimo que daña al grupo en la imagen que ellos  
mismos dan, haciendo el vandalismo.  
Por espinosa <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/espinosa>  
el 02-08-2010 a las 14:47:15  
Il Capo 
 

Desconectado  
64017 posts desde el 20-04-2008  
Re: supporters sur (sgs) (#1370699 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-165.htm>)  
Lo que hay que eliminar de los supporters es ese sector ( pequeña parte ) que está 
compuesta por esa panda de niñatos que SE CREEN que son supports y lo que son es 
una panda de mataos.Los support a veces no tienen un comportamiento ejemplar, es la 
verdad pero seguro que el 75 % de esas ocasiones la culpa no es de los supports sino de 
ese sector que se creen que por ir fumaos y jarto de todo son los reyes del mundo y SE 
CREEN QUE REPRESENTAN AL BETIS y lo que realmente representan son una 
asociación, jilipollas sin fronteras precisamente porque esos solo ensucian la imagen 
tanto del Betis, como la de los supports, y lo peor la de toda su afición en general.  
Por juankybetis <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/juankybetis>  
el 24-08-2010 a las 13:25:21  
de Bronce 
 

Desconectado  
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5281 posts desde el 12-04-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1400690 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-168.htm>)  
prats1 <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/prats1> escribió: 
kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako> escribió: 
por culpa de unos cuantos no van a pagar todos los supporters...............?pero por culpa 
de esos cuantos no puedes ir tranquilo a la mitad de estadios de españa.yo fui a murcia y 
a cartagena y sin ningun problema, en cataluña tampoco tenemos problemas...esos es un 
decir, evidentemente si llevas algo que te relacione con ellos pues a lo mejor te la llevas 
pero si eres un aficionado normal no te van hacer nada hay muchos aficionados que han 
venido a tocar los webos aqui y a los unicos que les partiria la cara es a las cerdas y a 
los del puto hercules de mierda probablemente 
Por ManuTSAAFD <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ManuTSAAFD>  
el 06-09-2010 a las 00:50:40  
Novato 
 

Desconectado  
86 posts desde el 31-08-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1421151 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-170.htm>)  
Actualmente, el grupo ha bajado mucho en cuanto numero de socios y secciones, por 
toda la situacion que rodea al Betis, como todos conocemos... Sin embargo, no se ha 
perdido la pasion por el grupo, y poco a poco nos estamos recuperando.Tambien estoy 
deacuerdo, con que ultimamente hay mucho niñato, pero son los menos, y ademas, esto 
pasa en todos los grupos.  
Por fonta <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/fonta>  
el 22-09-2010 a las 19:08:27  
de Bronce 
 

Desconectado  
5968 posts desde el 22-08-2008  
Re: supporters sur (sgs) (#1443838 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-171.htm>)  
cristysgs17 <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cristysgs17> escribió: 
  

Vamos a ver compañeros Beticos!  
  

Ya estoy un poquillo cansada de siempre leer lo mismo. He leido muxos post 
q critican a los Supporters y otros q los defienden. Aver… yo soy 
Supporters y claro q llevo al Betis x mi sangre, pero no x ser supporters soy 
mas Betica que nadie. “Betisvigo” no sabes ni lo q dices miarma, supporters 
somos unos 800 y NO todos somos iguales. Las personas no son todas iwales 
eso si lo sabes verdad?. Así q no generalices porque ya  estoy un pokito arta 
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de la gente q habla sin saber.  

Yo no me averguenzo para nada de formar parte de ell@s, sé q hay varios 
"energumenos" que se acen pasar x S.G.S pero k no lo son, tambien puedo 
llegar a entender q la gente piense k forman parte de S.G.S, pero joder es 
que ya es demasiada presión. Otra cosa, osea os avergonzais de nosotros (ya 
voy a generalizar como haceis algunos) que tiramos vengalas y demas, pero y 
del q le tiro la botella de agua al entonces entrenador del cerdilla (Juande 
Ramos)? O del q le tiro una botella a Armando, portero del Arletic? De eso 
no os avergonzais verdad? Solo os avergonzais de cuando nombra a los 
SUPPORTERS!  

Pues no me da la gana de q sea así. Porque aquí Betic@s somos TODOS, ni 
supporters ni no supporters. 

Y vuelvo a repetir, q antes de hablar mal de los supporters mediteis un 
poquito, porque la mitad no sabeis el daño que podeis llegar a hacer diciendo 
cosas asi. 
Ah! Y una última cosa, más que nada para los incultos que comentan algunos post. La 
palabra FACHA viene del fascismo. Q siempre nos acordemos de nuestra bandera 
española no quiere decir q seamos “Fachas” poruqe no tiene nada que ver. 
  
Ya está todo dicho, Gracias! 
Por kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako>  
el 24-09-2010 a las 02:00:31  
de Plata 
 

Desconectado  
7083 posts desde el 09-03-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1446202 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-174.htm>)  
esa es la lastima y a la vez el problema que en todos los campos hay 4 o 5 gilipollas y 
pagan justos por pecadores 
Por paolodicanio <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/paolodicanio>  
el 24-09-2010 a las 12:42:11  
de Bronce 
 

Desconectado  
4824 posts desde el 06-07-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1446335 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-175.htm>)  
2 bengalas? Pero que bengalas? Si eran botes de humo inofensivos para dar colorido a la 
grada y crear un ambiente infernal para los rivales. 
 
Y lo del cuartito es de chiste, pero de chiste... Las banderas, los tifos, las pancartas, etc... 
Dónde la guardan? 
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Valiente gentuza la Federación y la Comisión esa de pacotilla, siempre en contra del 
Betis. 
 
Por paolodicanio <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/paolodicanio>  
el 24-09-2010 a las 17:27:57  
de Bronce 
 

Desconectado  
4824 posts desde el 06-07-2010  
 
Esos que tanto odias están todos los fines de semana dando la cara por el Betis. Esos 
que tanto odias viajan cada 2 semanas a seguir a su equipo del alma. Esos que tanto 
odias se dejan la vida por mantener el honor del Glorioso. Esos que tanto odias se 
gastan un pastón para animar a su club. Esos que tanto odias son el motor del 
Villamarín. Esos que tanto odias son la entrega y la voz cantante. Esos que tanto odias 
son los que se dejan el dinero en carnets, entradas, animación, etc... Esos que tanto odias 
nunca dejan solo a su equipo. Esos que tanto odias SON BÉTICOS. Esos que tanto 
odias llevan años, algunos desde pequeños siguiendo al escudo que nos preside. Esos 
que tanto odias han sufrido alegrias, desgracias y un sinfín de cosas gracias a las 13 
mágicas barras. 
 
Por JaRe <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/JaRe>  
el 20-10-2010 a las 08:39:37  
Novato 
 

Desconectado  
83 posts desde el 09-07-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1470609 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-194.htm>)  
Haber señores que no nos confundan. ¿Porque haya banderas de España ya somos 
fachas?¿Acaso vivimos en Portugal? Yo no soy socio de la peña pero si me pongo con 
ellos, animo las 2 horas con ellos y no soy ni de derecha ni de izquierda, soy del Betis 
(como yo hay bastantes mas alli) y eso de que hay mas banderas de España que del 
Betis... ¿han mirado bien? porque de las pocas que se ven ya de España, EN TODAS 
pone si no el escudo, el nombre del Betis. Camisetas negras, si, las que llevan el nombre 
de la Peña. ¿Canticos racistas? Por favor dime uno porque aun no he escuchado ninguno 
y mucho menos cantarlo. 
En cuando al comportamiento en otros estadios... siempre hay alguien que la caga, da 
igual si es de SGS que del que sea, siempre alguien la caga. 
 
Un saludo compañeros BETICOS!  
Por beticolibre <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/beticolibre>  
el 26-10-2010 a las 16:32:02  
Seguidor 
 

Ausente  
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1032 posts desde el 20-06-2010  
Re: supporters sur (sgs) (#1474945 <http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-
itemap-18-284-195.htm>)  
no apoyo la violencia y sin embargo he tenido muchas peleas con los sgs. El tal kalavera 
este deberian expulsarlo, por que condena a un grupo ultra desde los ojos de otro grupo 
ultra ¿ tiene sentido? no, como la vida de este soplagaitas. Y eso de gallitos y corderitos, 
si mal no recuerdo un poquito mas y os recorreis toda vallecas, ah!!!! y lo de aqui, 
cuando fuisteis a la tajo y habia 10 personas nada mas, vosotros con vuestros cascos y 
todo, parecian pilotos de formula one, y despues a coger el autobus directo a vallecas 
antes del partido, que los sgs nos hacen pupita :)  
 
 
pd: no apoyo a los sgs, pero si discutimos con nuestros propios ultras ¿que pinta este 
aqui? no, si abra algun bvetico que lo apoyara y todo al marginado este.....  
Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero>  
el 26-10-2010 a las 19:55:39  
de Bronce 
 

Desconectado  
4566 posts desde el 02-08-2007  
una mierda pa ti cara de polla¡¡ 
vinisteis un autobus lleno con cascos y cuadernos pegados al abdomen estilo kale 
borroka con navajas y CATANAS¡¡¡.entrasteis en el tajo a las 10 horas cuando no habia 
nadie y cuando llegaron los sgs, corriendo a buscar policias¡¡ cagones¡¡ os corrieron en 
madrid y por poco os pegan en sevilla¡¡ capullo¡¡¡ te lo digo yo que lo vivi todo in situ 
en el castulo un bar de esquina con el tajo¡¡ desde donde los sgs os tiraron las bengalas 
¡¡ enterao¡¡ 
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P5:  FORO HASTALAMUERTE 
 
 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.1290.html> 
 
- cuando estan al reves es porque que la hemos robados y las mostramos asi como si 
fuese un signo de superioridad y mas o menos para provocar a los ultras del 
correspondiente equipo xdxd  habra que ver las caritas que se les queda 
 
- Muxosevilla, efectivamente, son pancartas robadas, pero no tienen por qué ser robadas 
en un desplazamiento. Ten en cuenta que si las relaciones con los grupos ultras 
visitantes son malas puede haber altercados, peleas en los alrededores del estadio... y ahí 
se puede producir un "robo" perfectamente. También se han robado pancartas a SGS... 
 
- LA PELEA ENTRE ULTRAS DE ESTRELLA ROJA Y PARTIZÁN ACABÓ CON 
UN MUERTO 
 
Condenado a ocho años un hincha por haber matado a un rival 
Un aficionado del Estrella Roja de 20 años ha sido sentenciado a ocho años y seis meses 
por haber matado a un seguidor del Partizan de Belgrado. Se trata de Marko Blagojevic, 
quien apuñaló fatalmente a Aleksandar Pantic, de 24 años, en el mes de julio del año 
pasado. Tras sufrir la puñalada, Pantic falleció en unos minutos.  
 
La pelea multitudinaria entre los seguidores del Estrella Roja y Partizan, equipos 
punteros serbios, fue concertada por los cabecillas de ambos grupos, pero la condición 
fue no traer armas. Sin embargo, algunos aficionados del Estrella Roja escondieron un 
cuchillo que fue usado para matar a Pantic.  
 
Marca 
 
-La verdad es que cada vez hay más leyes contra la violencia en el deporte.Pero si hay 
menos violencia en los campos de fútbol no es por la Ley, porque a los ultras las leyes 
se las pasan por el forro (lo mismo que yo, vamos). A ver, que si hay menos violencia es 
porque no se quiere perjudicar al Club que se anima. Porque sino luego tienen que pagar 
las consecuencias de las peleas, lanzamiento de bengalas, etc. Por cierto, hablando de 
bengalas, también aclarar que hay una diferencia grata entre lanzar bengalas al campo 
(modo estadio Villamarín) y encenderlas de forma responsable (como se pudo ver en 
Mónaco). Yo estoy completamente a favor del uso de bengalas, botes de humo, etc. pero 
sobre todo si es en campos visitanes, y no en el Pizjuán, ya que la multa debe de ir para 
el equipo local por deficiencias de acceso y seguridad. 
 

- Si la violencia entre ultras en españa es poca, o nula, es por falta de huevos... si 
es en un sitio alejado del estadio no repercute en los clubes.Eso si, me hace 
gracia cuando se dice que leyes mas duras deberia haber... como si las que 
hubiese ahora no fueran desproporcionadas y repugnantes. Que a alguien le 
metan 60.000€ por meterle un tortazo a otro ultra, o 5.000€ porque al policia de 
turno le de la gana (Mattia, en Italia a los antidisturbios les encanta pelear, aqui 
les encanta apalear y mentir para multar a la gente), y sin embargo alguien viola 
a una mujer o la asesina (por poner un ejemplo cualquiera de violencia en otros 
ambitos), y las multas son muchiiiiiiiiiisimo menores. 
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-  
. Eso lo paso el programa "Le iene" de Italia 1. 
Es lo que paso en Roma-Manchester, y es como "trabaja" normalmente la policia, 
sobretodo a Roma. 
Por supuesto es en italiano, pero creo que se pueda entender, y sobretodo se puede ver. 
<http://www.video.mediaset.it/video.html?sito=iene&data=2007/04/16&id=2833&cate
goria=puntata&from=iene> 
 
Haz click 2 veces sobre el video para verlo a toda plantalla 
 
- Tengo una pregunta sobre los Biris. 
Estan "hermanados" con algun otro grupo? Y amistades? 
Nosotros estamos hermanados nomas que con los ultras del Brescia desde muchisimos 
anos, mas que 20. 

 
- Hermanamiento hay desde hace muchisimos años con Riazor Blues (Deportivo 
AC),con Kolectivo Sur (Xerez CD) y con el Commando Ultra'84 (Olympique de 
Marsella). Con la Curva Sud del Modena hay una gran amistad, vinieron a la final de 
Copa de este año y a la Supercopa de Europa contra vosotros. Y luego hay algunos otros 
grupos con los que hay amistad como pueden ser Indar Gorri, Herri Norte y poco mas. 
 
- De donde nacio la amistad con los del Modena?Cuando jugaban en Serie A no hubo 
rivalidad, pero tampoco nacio una amistad. 
 
- De Modena fue mas bien por amistades personales, algunos de ellos fueron junto a 
Biris a titulo personal en Parma y ya como grupo acompaño a Biris en la final de copa y 
la Supercopa. 
 
- Una pregunta sobre Biris, si me saco el carnet de socio, aunque no este situdado en gol 
Norte, puedo asistir con el grupo a los partidos de fuera? y otra pregunta, las entradas 
valen mas baratas o algo? Un saludo 
 
- si tienes el carnet de socio de Biris, puedes viajar con el grupo aunque no estes en gol 
norte si, y las entradas en el estadio rival cuestan lo mismo que para cualquier persona 
que desee asistir a ese partido. lo que suele salir mas barato es el viaje, mas barato que 
con el club me refiero.uno de los viajes mas asequibles para esta temporada es el 3 de 
febrero al Colombino, aunque en Huelva no se suelen poner muchas entradas a la venta 
cuando se juega con el Sevilla, ademas de que este año tienen mas abonados aun que la 
temporada anterior. 
 
- Champions League. Sevilla-Slavia de Praga  
 
Los precios para los partidos de Champions en el Sanchez Pizjuán han agravado una 
viva polémica entre Biris Norte y la actual directiva sevillista. El problema viene en lo 
que se ha dado a conocer como "Euroabono" y que, en un primer formato, sólo es valido 
para los partidos de anoche contra el Slavia de Praga y para el siguiente contra el Steaua 
de Bucarest. Los precios más baratos son de 120 Euros, excepto para cualquiera de los 
goles donde cuestan 75 Euros (37,5 Euros por partido, aún siendo socio sevillista) y 50 
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Euros para abonados infantiles (25 Euros por partidos para chavales que no estan en 
edad de trabajar). 
 
Las entradas sueltas para un partido determinado son más espeluznantes aún, y ayer 
costaba 50 Euros la entrada más barata al Pizjuan en cualquiera de los dos goles. 
 
El resultado de todo eso, no se hizo esperar. Donde tenía que haber un estadio repleto 
vibrando con el estreno del Sevilla FC en la mayor competición continental y con una 
masa social de 41.000 abonados, había 25.000 personas (tirando por lo alto) y con un 
ambiente más propio de otras competiciones. 
 
El grupo local, ya sacó en el anterior partido en el Pizjuán un comunicado oficial con el 
sugerente título de "¿Fidelidad o abuso?" en el que se podia leer la siguiente 
frase:"Hemos ganado 5 títulos en 15 meses, lo nunca vivido. Pero esto hay que paralo. 
Hay gente del grupo que no lo puede pagar y gente que se niega a pagarlo por dignidad. 
Avisamos que un grupo muy numeroso no estará presente en la liguilla de Champions, 
pero es una decisión personal de cada uno. Se respetará al que quiera seguir con el 
juego, pero muchos nos negamos a colaborar con el abuso."  
 
Finalmente, hubo división de opiniones y aunque el grueso del grupo se quedó a las 
puertas del estadio, otros integrantes si entraron. Los canticos más escuchados en el 
estreno de la Champions del cuadro hispalense fueron los de "Directivos peseteros" y 
"Directivos precios abusivos". Antes y después del encuentro se sucedieron 
declaraciones de consejeros y directivos del Sevilla FC que dejaban entrever que podían 
haberse equivocado "ligeramente" en su política de precios. 
 
¡¡ODIO ETERNO AL FÚTBOL NEGOCIO!! 
 
<http://movimientoultra.blogspot.com/> 
 

- Me gustaría saber si alguien sabe si todavía te puedes hacer miembro de Biris, lo 
necesito saber antes de mañana    

 
- Pásate mañana antes del partido por la zona de La Espumosa y te haces socio. 

 
- Se ha estrenado un nuevo blog, se llama "Ultras de Andalucía", simplemente os 

lo digo para conocimiento vuestro. No sé quien lleva el blog, y si va a tener 
futuro o no, pero a los que os interese el mundo de las gradas, os gustará. Aquí 
os dejo el link: <http://www.ultrasdeandalucia.blogspot.com/>. 
 
Saludos. 

 
- donde se pueden consegir las bengalas buenas??, estoy muy interesado en 

comprarlas para el derby, para tirarlas fuera del campo obiamente, bueno haber 
si sabeis algo.-  Estas cosas no se dicen por aquí.Tienes un mp 

 
- en umbrete las hay en el polvoril. 

 
- En Umbrete esta Pirotecnia San Bartolomé, muy buena para estas 

cosas...<http://www.pirotecniasanbartolome.com/> 
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 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg325963.html>  « 
Respuesta #375 : 29 de Enero de 2008, 15:59:09 pm » 

 

  
haber si nos dejamos ya de darle bola a este grupo de cobardes que se hacen yamar US, 
su comportamiento en getafe no muestra nada solo cobardia, ademas de ser lamentable 
esa actitud en un partido que ni les va ni les viene, bueno en fin ya quedo demostrado lo 
que esta gente son en la final de la copa del rey en madrid y en el partido de liga de este 
año.  
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg328733.html>  « 
Respuesta #378 : 31 de Enero de 2008, 20:57:00 pm » 

 

  
Cita de: Antibetico92 en 30 de Enero de 2008, 23:38:46 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg327621.html> 
Alguien me puede decir con que tipo de tela se hacen los tifos y las banderas ? 
Gracias y si sabeis cuanto cuesta mas o menos el metro mejor 
Gracias 
Yo no creo que los grupos ultras compren el material que dices en las tiendas, me 
imagino que harán pedidos a empresas o páginas webs como esta: www.tifo.it 
<http://www.tifo.it> que son las encargadas de distribuir bengalas, botes de humo, 
material para hacer mosaicos, bombos, megáfonos, bocinas, banderas para diseñar, etc. 
Es una web muy interesante. 
 
De todas formas, si lo que vas a hacer es una bandera simplemente, píllate una sábana 
blanca vi 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg378131.html>  « 
Respuesta #412 : 25 de Marzo de 2008, 17:11:50 pm » 

 

  
Cita de: resaka77 en 25 de Marzo de 2008, 16:48:17 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg378105.html> 
Cita de: wildnorth en 24 de Marzo de 2008, 23:55:28 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg377615.html> 
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la historia de un skin, os 
recomiendo las primeras pag. para aquellos que estan en contra de que no se le haya 
pegao mas aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles dado, lo he 
echado en falta) na mas que teneis que leer el libro ese y ya todo lo demas lo 
comprendereis, sino preguntaselo a los aficionados de osasusa que fueron a madrid 
a ver tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. por cierto eso de que 
se van a unir ultra sur y frente patetico lo veo realmente IMPOSIBLE es como si le 
pegan una paliza o un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y ahora 
juega el sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis posible unir SGS con BN?? yo 
no. 
yo lo sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese 
cabron (siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como 
si 3 canis, pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis tu y 
todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad?MUERTE A LOS 
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SKINS, MUERTE AL FENTRE ATLETICO 
 
Yo lo he leido dos veces y así es. 
 
    Hola buenas!! Alguno ya me conoceis de otro post...soy aficionado de osasuna....Yo 
cuando me entere quien era el que se llevo la paliza ya me dio bastante menos pena...En 
Madrid se organizan los jo-put... de manera casi profesional para salir de "cazeria".. 
Como bien decis, a gente de Osasuna le hicieron una encerrona de gente organizada 
alrededor de todas las calles del Bernabeu...y de aquello nada salio en prensa... Grupos 
radicales los hay en todos los equipos , pero los grupos de los equipos de Madrid son 
violentos de profesion con la complicidad de clubs y peces gordos de la prensa... En vez 
de estar fuera del mundo de futbol van ciudad por ciudad sembrando el miedo y 
jodiendo la manta... a mi sin ser ultra, si estoy en mi casa y vienen tirando bengalas, 
navajas y tocando los huevos y yo estoy con un grupo el triple que ellos pues.....el que 
sepa mantener la serenidad que me pase la receta para cuando vengan al Reyno... Que la 
chupe el puto Frente que ya vale de que toquen los cojones, son putos perros rabiosos.... 
eja, o sino la compras, y dibujas en ella. 
 
 
-  

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg378159.html>  « 
Respuesta #413 : 25 de Marzo de 2008, 17:33:45 pm » 

 

  
Wildnorth, el libro es Diario de un Skin, no historia de un skin. 
 
Aún así, yo no recomiendo leer las primeras páginas del libro, sino el libro entero. Es 
muy interesante para los que nos interesa este tema. Por cierto, que he hecho alguna que 
otra alusión a este libro en el post de los incidentes del Sevilla - Atlético.La única pega 
que tiene ese libro es que se centra demasiado en Ultras Sur (lógico, infiltrándose el 
autor en US) pero debería de haber escrito un poco más de los grupos ultras españoles, 
amén del origen del movimiento skinhead y demás.Lo que aparece en el libro de las 
cacerías de US a aficionados del Osasuna está pasando también últimamente a 
aficionados sevillistas por parte del FA en Madrid.  Y claro, luego vienen a Sevilla, y 
además de provocar hacia la zona de la Espumosa, se llevan una buena somanta de 
palos. Lógico, ¿no?. Para que luego a algunos os extrañe. Pero bueno, no sigo 
comentando nada más, que para eso está el otro post.Saludos. 
- La rivalidad entre equipos, generalmente, es histórica. Como es el caso de Xerez y 
Cádiz (por poner un ejemplo, los grupos ultras de los dos equipos tienen la misma 
ideología, pero vamos... que sabemos más que de sobra que es lo que hay entre ambos 
grupos y aficiones). La ideología de los grupos no es impedimento para que exista la 
rivalidad. Mira, entre miembros de Indar Gorri y Biris hay buena relación (que yo sepa 
no hay hermanamiento oficial) pero eso no quita que los Sevilla-Osasuna sean partidos 
calientes, aunque sobre todo más a nivel de campo que de grada. 
 
- Hace no demasiados años Brigadas les dió una buena tanda de palos a los supositorios 
en la playa de la Victoria con ocasión de un Trofeo Carranza (los citaron allí con 
"buenas intenciones", limar asperezas, pero resultó ser una encerrona ). 
 
Y hace bastante menos, dos años o a lo sumo tres, en Reina Mercedes sucedió algo 
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similar a lo del sábado en Nervión. Los cadistas fueron atacados estando en un bar y tras 
salir detrás de los agresores pillaron a uno al que dejaron bonito (realmente no sé si eran 
Brigadas o aficionados cadistas convencionales, hubo una grabación del incidente desde 
un bloque pero no era de demasiada calidad). 
 
Por lo demás, decir que los supositorios antes de adoptar su denominación actual se 
englobaban en la antigua peña "el Chupe" que entonces eran los ultras béticos, y su 
ideología era de izquierda radical (banderas comunistas, del Che, etc). 
 
De hecho sus dirigentes eran la mayoría de estética heavy, algunos de ellos amigos de 
destacados heavys de Biris (el Mero, el Negro), lo cual no era óbice para que en los 
derbis se les buscara y se les diera caña. Con la nueva denominación de SGS, de forma 
sorprendente abandonaron la radicalidad de izquierdas para pasar a ser skin heads de 
extrema derecha.Increible pero cierto. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg382248.html>  « 
Respuesta #454 : 30 de Marzo de 2008, 19:17:30 pm » 

 

  
Segun la cadena SER, la policia ha retenido a ultras del FA en la plaza de Lima que iban 
buscando a sevillistas. 

Desconectado 
 
Usuario nº: 5201 
Mensajes: 2838 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg386734.html>  « 
Respuesta #477 : 04 de Abril de 2008, 12:50:59 pm » 

 

  
Cita de: acosta en 04 de Abril de 2008, 12:31:00 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg386702.html> 
Señores vamos a limitarnos al post y dejar de amigos y enemigos vale?? 
 

 
Y sobretodo cuando el FO es un grupo que ha agredido a aficionados Sevillistas que 
simplemente iban a ver a su equipo...  
 
De Biris y FO no hay ni que hablar, porque para lo que hay... 
Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg395081.html>  « 
Respuesta #486 : 15 de Abril de 2008, 21:20:52 pm » 

 

  
Esta noche a las 12 hay un reportaje en la 1 TVE en el programa de "Comando 
Actualidad" sobre tres temas: 
 
- Como vivió la afición del Getafe la eliminación de la UEFA 
- Todos los altercados del Xerez - Cádiz 
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- Árbitros inmigrantes en categorías inferiores 
 
A mí el tema de los árbitros no me interesa mucho, pero los dos primeros sí, sobre todo 
lo del derbi. A ver que tal está el programa éste, porque nunca lo he visto. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg396018.html>  « 
Respuesta #489 : 17 de Abril de 2008, 19:00:51 pm » 

 

  
<http://es.youtube.com/watch?v=__0VfYtAdk4> 
 
El reportaje es patetico vamos... 
No sabía que había lanzamientos legales de botellas... 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg401356.html>  « 
Respuesta #496 : 25 de Abril de 2008, 19:14:34 pm » 

  

  
Cita de: MeRiNo en 25 de Abril de 2008, 15:40:22 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg401229.html> 
Una reflexión mía... 
Me gustan por ejemplo Biris pero no soy de ultraizquierda,igual que los béticos no serán 
de ultraderecha pero sí los Supporters... 
La conclusión a la que siempre llego cuando veo un partido sea del equipo del extremo 
que sea es que la gente termina creyendo/queriendo/defendiendo lo que más vea, o sea 
que el pensamiento suele estar uniformado,conoces algún Biri que no sea 
andalucista/republicano/de extrema derecha? Todos los que llevan tanto unas banderas 
como otras a un partido de fútbol se creen lo que defienden?Es que ves a micos de 14 
años con banderas separatistas ( ya sea de Andalucía,Cataluña) o en apoyo de los presos 
etarras,igual que ves a otros tantos  con banderas de esvásticas y demás...No entiendo 
qué pinta la política en el mundo ultra la verdad... 
No entiendo por qué la gente hace manifestaciones políticas en partidos ( como cuando 
la manifestación catalanista por la que atrasaron un partido del Barsa...)No porque no 
saben ni de historia, ni política ni deberían saber, y creo que los partidos políticos 
extremistas aprvechan el fanatismo por un equipo para impregnar a la cúpula o a 
algunos ultras de esa política y que éstos hagan propaganda y así creo yo que se va 
expandiendo, aunque no siempre va ligada política con ultras, porque hay muchos focos 
de animación que no tienen política (Malaka Hinchas,la Curva RCDE...) aunque los 
propios ultras no sé porque a esos grupos no los denominan ultras, a ver si alguien no 
los puede aclarar.Respecto a las películas de Mane1905 la de ``green street hooligans´´ 
empieza en un metro? es para saber si es esa la buena.Saludos. 

- Pero no es solo política,es odio...no sé quién empezó con esto,pero lo que sí se 
es que la mayoría de los que portan banderas políticas en partidos de fútbol son 
borregos,borregos porque la llevan por el simple hecho de llevarla para caer 
bien,para ganarse el "respeto" de camaradas...no sé que pinta. 
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg402565.html>  « Respuesta 
#499 : 27 de Abril de 2008, 15:04:08 pm » 

  
Una cosa es hablar de un grupo ultra y otra cosa es hablar de la afición en general, que 
aunque los grupos utras estén dentro de la afición, hay que diferenciarlos. En el 
sevillismo, al igual que en el beticismo, madridismo o recreativisimo... hay de todo, 
gente de extrema derecha, de extrema izquierda, de izquierda o derecha, gente que pasa 
de la política, etc. Ahora, dentro de los grupos ultras también hay diferencias, aunque 
más pequeñas. Por ejemplo, en Biris hay de todo, y todos sabemos de que pie cojea la 
mayoría que son de Biris, pero no todos tienen por qué ser así. La gente en Biris es muy 
normal, no hay comeniños violentos como a veces pintan ni nada de eso. Eso sí, si 
atacan a nuestro escudo, ellos lo defienden. Nada más. En Ultras Sur la inmensa 
mayoría son skins, que los habrá casuals y los habrá pintillas. Como en todos los 
grupos. Pero US, lo mismo que HNT, son de los grupos más violentos.Para mí la 
política es el cáncer del fútbol y de los grupos ultras. La gente, en general, se cree que 
los que componen los grupos ultras son analfabetos que no saben de historia ni de 
política. Pues andan equivocados, ¿eh?. Porque yo sé de mucha gente que está en 
grupos ultras diferentes y saben muchísimo. Y esos mismos que tanto saben de política 
son los que llevan una bandera de su equipo para animar, porque saben que la política 
en un campo de fútbol sobra.En España hay muy buenos grupos de animación apolíticos 
como Gol Gran, Malaka Hinchas, Curva RCDE, Frente Blanquivioleta, etc. Aunque 
como bien dice resaka77, no se les llama ultras. Yo no sé por qué, por lo que no me voy 
a inventar nada.Y si ves a chavales con banderas como la arbonaida o la ikurriña es 
porque han crecido viendo esa bandera, y saben por qué la llevan, aunque sean 
pequeños. Es posible que cuando crezcan cambien, pero lo dudo.En definitiva, yo estoy 
totalmente a favor de los ultras, porque me gusta como animan, como tifan... pero no 
puedo apoyar la violencia ni la política en el fútbol, ya que, el fútbol es un deporte. Y 
cuando hablo de violencia, hablo de la violencia que en muchas ocasiones la provocan 
los mismos policías, esos mios que, se supone, tienen que mantener el orden. 
  
Vaya lío has hecho en el quote, resaka  
 
Siempre que se habla de política y Biris se saca a la luz aquel tifo que se hizo con la 
imagen del Ché (que por cierto, aquel banderón también se llevó al Ruiz de Lopera). 
Pero eso es pasado. Yo creo que ha sido el único tifo "político" de Biris. Desde 
entonces, no se ha vuelto a ver nada por el estilo en Gol Norte. Ahora, si uno va con una 
bandera comunista (por ponerte un ejemplo) es a nivel personal, no representa al grupo. 
Pero vamos, que no me parece correcto llevar la bandera de la hoz y el martillo al 
Pizjuán porque no pinta nada. 
 
Si desde Biris se quejan que el club mete política en las camisetas, ellos mismos 
deberían de controlar que el nota que lleva la bandera comunista no la meta. ¿No?. Que 
no tengo nada en contra de que tenga esa bandera, pero está mejor en su habitación 
antes que en un campo. 
 

- Desde Biris como grupo, quitando ese tifo (aunque no es del todo asi, pero 
bueno), no se hace politica. En Biris hay de todo, Biris no es un grupo 
comunista, ni anti español, ni español, es un grupo Sevillista. El unico matiz que 
hay es que en Biris jamas se van a permitir actitudes racistas, xenofobas, 
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fascistas, etc... ya no por politica, sino por conviccion social, porque el estar en 
contra de las actitudes fascistas o racistas en el futbol, o en la vida cotidiana creo 
que deberia ser un valor social mas. Pero vamos, que quitando eso, Biris nunca 
organiza (ni organizara) actos politicos, en su fanzine no se habla de politica, en 
las bufandas jamas ha sacado nada politico (la de la bandera Andaluza no es 
oficial de Biris, a pesar de ser la bufanda mas vendida en la historia del Sevilla), 
etc... etc...Yo llevo ya unos añitos, y la verdad... cuento con los dedos de las 
manos las veces que me he puesto a hablar de politica con compañeros de mi 
grupo... y si lo he hecho ha sido como lo haria con mi padre, o con cualquier otra 
persona, pero a mi la verdad que la politica en el futbol me parece una estupidez, 
y eso que tengo bastante claro como soy y como pienso, pero primero el Sevilla, 
y ya luego lo que sea. 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.ms
g403365.html>  « Respuesta #507 : 28 de Abril de 2008, 
15:32:14 pm » 

  

  
Cita de: Biris_Norte_92 en 28 de Abril de 2008, 14:28:31 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg403319.html> 
A todos esto hay que añadir cánticos en contra de España, como el conocido en Biris del 
"Que puta es España"... pero vamos, que volvemos a las andadas. Habrá mucha gente de 
Biris que lo cante y mucha otra gente de Biris tambien que no lo cante...El dia que 
escuches cantar eso al Speaker podras decir que ese cantico lo promueve Biris Norte, 
mientras tanto como si quiere cantar la gente la cancion de los Fraggle Rock... 
 
  

- Hubo algun movimiento en el Derby?? 
 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg413755.html>  « 
Respuesta #512 : 12 de Mayo de 2008, 14:38:14 pm » 

 

  
no paso absolutamente nada os lo puedo decir por que yo iva y eso...y la verdad estubo 
todo muy bien sin ningun problema..am si solo una botella de cristal que tiraron los 
mier...beticos estos cuando ivan perdiendo que caio 4 filas mas palante de donde yo 
estaba pero por suerte no le paso nada a nadie..de lujo...xD 
 
Hubo algun movimiento en el Derby?? 
No creo que hubiese nada, iban muy bien escoltados los sevillistas... 
Aparte les quitaron los bates de beisbol que llevaban  

- A quien se los quitaron.. chavalin?? 
Anda informate y luego habla, que no tienes ni puta idea. 

 
- No eran bates de beisbol, biris llevaba palos de golf y algun que otro balon de 

rugby 
 

- A eso iba, primero informarse bien, y el cuatro, la cadena televisiva en abierto 
de PRISA, no es precisamente el mejor medio para informarse. 
 
Saludos ultrasevillistas. 
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 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg413997.html>  « 
Respuesta #528 : 12 de Mayo de 2008, 18:03:48 pm » 

 

  
Cita de: kanouteista en 12 de Mayo de 2008, 18:00:31 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg413995.html> 
Cita de: Biris_Norte_92 en 12 de Mayo de 2008, 17:56:15 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg413994.html> 
Cita de: DoDo_SFC en 12 de Mayo de 2008, 17:54:02 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg413991.html> 
Yo estuve y no vi ninguna porra, es absolutamente mentira, al menos en los biris. El 
unico incidente fue entre dos sevillistas por unas entradas que se saldo con un corte en 
la oreja de uno, solamente eso. Despues ningun incidente, y precioso encuentro 
En las noticias han hablado de bates de beisbol... 
Pero han dicho que por parte de aficionados béticos y "sevillistas". 
 
No lo sé de verdad, que medio de desinformación más grande. Esto da asco. 
 
Bueno pues me fio más de vosotros que de las noticias claro está... 
Quillo deja el tema y ponte gafas, porque yo tambien he visto esas noticias y los bates 
de beisbol estaban con el escudo del betis y del madrid, y han dicho claramente que se 
les requisaron a los aficionados beticos.Si no sabes.. ya sabes..han dicho claramente 
beticos y sevillistas...y eso quiere decir una cosa.. se han inventado la noticia y esos 
palos han sido requisados en algun puesto de bufandas o a aficionados beticos 
solos...porque los bates que aparecian estaban como nuevos y eran todos del mismo 
estilo( marca ) 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg419380.html>  « 
Respuesta #548 : 19 de Mayo de 2008, 14:13:02 pm » 

 

  
Grande Biris Norte!!! El alma de Nervión si ello el Sanchez-Pizjuan sería un sepulcro. 
 
Biris Norte = Impresionante 
 
Ayer disfruté de lo lindo 
 
Ya es que por todo te multan y no son 30€... 
En las inmediaciones encender una bengala,tirar un petardo... eso lo hacen una minoría, 
pero insultos a la afición rival... ¿quién no ha hecho eso alguna vez? sea a la que sea 
tanto a la sevillista como la bética, vaya tela como sacan dineros esta gente, así trabajo 
yo... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg422939.html>  « 
Respuesta #554 : 23 de Mayo de 2008, 08:28:12 am » 

 

  
Tanto en Biris como en SGS ha habido "fachas", "comunistas", anarquistas", 
"independentistas", "heavys"... todo va por épocas. Pero vamos, hablando de fotos 
curiosas, ésta también lo es:Pancarta de Biris sostenida en el gol sur del Villamarín, 
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parece ser que no robada, no porque no esté al revés, sino porque según leí, y no tiene 
por qué ser verdad, se la dieron unos Biris expulsados del grupo a SGS. ¿Leyenda? 
¿verdad?, yo no tengo ni puta idea, y es una duda que tengo. 
 
Saludos. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg423552.html>  « 
Respuesta #561 : 23 de Mayo de 2008, 21:54:49 pm » 

 

  
Y si no es un montaje que? esto es el mundo ultra, unas veces ganas y otras pierdes. 
Biris ha robado varias pancartas, igual que les habrán robado, desde 1975 hasta hoy, que 
no le hayan robado ninguna es muy difícil no? O eso pienso yo...Creo que la más 
reciente robada por Biris fue una con la leyenda ''ULTRAS'' a Brigadas Blanquiverdes, 
ultras del Córdoba. 
 
cuando robaron la del cordoba? cuando vino aqui el cordoba con el sevilla atco al final 
del partido. yo pensaba que los ultras del cordoba eran de ideologia roja. Brigadas 
Blanquiverdes eran de ideología fascista, pero desde hace un tiempo han dejado la 
política a un lado y se han centrado más en el Córdoba, aumentando así su número de 
socios.Bueno pero un poco sí, porque leí una entrevista a un líder de este grupo y decía 
que habían olvidado la política 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg439623.html>  « 
Respuesta #638 : 13 de Junio de 2008, 13:17:04 pm » 

 

  
Muy buenas fotos Panu. 
 
Aqui os dejo una noticia de la Jove Elx. 
 
La peña ´Jove Elx´ denuncia ante la Justicia a la Policía Nacional. 
 
La peña "Jove Elx" hizo público ayer un comunicado en el que califican de "abuso de 
autoridad" la actuación de la Policía Nacional durante el partido del pasado sábado que 
enfrentó a Elche y Hércules y donde diez de sus miembros fueron denunciados tras lo 
acontecido en el Martínez Valero durante el derbi. La citada entidad ha decidido 
denunciar ante la Justicia la actuación policial de manera individual y como grupo, a la 
vez que agradecen a toda la afición y simpatizantes "las muestras de apoyo recibidas". 
La peña franjiverde considera que ha sufrido acoso policial en los últimos partidos y 
que la ayuda del Elche no ha llegado en ningún momento. "Mientras a otros equipos 
como la Ponferradina le apoya su directiva a nosotros nos ignoran", apuntaba ayer 
Jerónimo Antón, presidente de dicha organización. Su reclamación se trasladó al 
entrenamiento que realizó por la tarde el equipo en el que se mostraron tres pancartas 
que decían los siguientes mensajes: "Nos podrán joder el bolsillo pero nunca el 
corazón", "Sepulcre: Nuestro delito, querer al Elche" y "Culpables de ser ultras". Antón 
también dejó claro ayer que "aunque muchos lo deseen no vamos a desaparecer y 
situaciones como éstas nos hacen más fuertes. En ningún momento existe un afán de 
protagonismo en nosotros y de unos años a esta parte nuestra filosofía ha sido la de estar 
al lado del Elche". 
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Desconectado 
 
Usuario nº: 2564 
Mensajes: 5942 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg444014.h
tml>  « Respuesta #652 : 19 de Junio de 2008, 15:31:48 pm » 

  

  
Palo a la Jove Elx  
 
Antiviolencia propone ocho multas a miembros de la peña ilicitana por valor de 
42.000 euros  
 
JLa Subcomisión de Informes e Infraestructuras, de legada de la Comisión Nacional de 
Antiviolencia en los Espectáculos Deportivos, ha propuesto ocho multas a miembros de 
la peña Jove Elx tras lo ocurrido durante el partido Elche-Hércules disputado el pasado 
7 de junio. Hay una de doce mil euros, otra de seis mil y seis de cuatro mil. En total, 
42.000 euros en multas.  
 
La de 12.000 euros viene acompañada por la prohibición de acceso a cualquier recinto 
deportivo por un período de dos años. Según el informe presentado por Antiviolencia, 
por amenazar, insultar gravemente e incitar violentamente, y en varias ocasiones, a un 
gran grupo de aficionados a que lincharan a los agentes policiales allí presentes, que 
recibieron una lluvia de piedras hiriendo a algunos de ellos.  
La de seis mil supone también la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por 
un período de 12 meses. Por amenazar, increpar e insultar gravemente a los miembros 
del palco presidencial, provocando una grave alteración del orden público. Además, al 
final del encuentro, seguir insultando gravemente e increpando al presidente del club 
local y a los jugadores, generando una nueva alteración del orden público que obligó al 
despliegue policial.  
 
Cuatro de las multas de 4.000 euros suponen la prohibición a acudir a los estadios en 
seis meses. Una, por lanzar una botella de agua contra los agentes policiales lo que 
provocó una reacción similar del resto de los aficionados allí presentes que lanzaron 
distintos objetos contra los policías; otra, por insultar gravemente a los agentes 
policiales; una tercera, por encender una bengala que se lanzó al aparcamiento del 
estadio poniendo en peligro al resto de los aficionados que accedían al estadio. Además, 
incitó al grupo al que pertenecía a insultar gravemente a los agentes policiales 
provocando una alteración del orden público; y la cuarta, por encender y lanzar una 
bengala contra los agentes policiales allí presentes.  
 
Otras dos multas de cuatro mil euros suponen la prohibición de acceso a cualquier 
recinto deportivo por un período de 12 meses: Una por herir a un policía al lanzarle una 
piedra, y la otra, por amenazar e insultar gravemente a los agentes policiales, 
provocando una alteración del orden público.  
La peña Jove Elx entiende que "esto es una persecución" y que "nada de lo que se 
refleja en el informe sucedió y ha sido manipulado para acabar con nosotros". Van a 
recurrir todas las denuncias y continúan con su idea de denunciar ante la Justicia a la 
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Policía Nacional por lo que entiende que fue "un abuso de autoridad".  
 
Mucho animo a la Jove Elx, que lo necesitan. 
 
 
Por cierto, ayer vi por la noche en los anuncios de antena 3 que esta noche echaban un 
programa de algunos “grupos ultras” en el programa de 360º. 
 
Es así o, ¿me equivoco en algo? 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg498564.html>  « 
Respuesta #703 : 02 de Septiembre de 2008, 13:09:18 pm » 

 

  
Los tifos y la Champions, que yo sepa, no tiene nada que ver. Simplemente fue una 
normativa que la pasada temporada entró en vigor. Dicha normativa de la UEFA dice 
que los clubes no pueden ayudar a grupos que promueban la xenofobia, el racismo o la 
violencia, es decir, que a tomar por culo todas las ayudas o "beneficios" por muy 
pequeños que sean a los grupos ultras. De ahí a que ya no hay cuarto, ni tienda. Aún así, 
desde el club esta normativa la aplican como les sale de los cojones, ya que en la tienda 
oficial del club han seguido vendiendo productos relacionados con "Biris" (en la web de 
la BT se pueden ver esos productos que han seguido vendiéndose). Los tifos se pueden 
seguir haciendo perfectamente, pero no dentro del campo (eso tengo entendido), hay 
que hacerlos en un local. De esto último hablo de Biris igual que por cualquier grupo 
ultra. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg511935.html>  « 
Respuesta #717 : 22 de Septiembre de 2008, 16:58:08 pm » 

 

  
Burrull denuncia símbolos ultras en la grada 
 
Fede Quintero / Marca Sevilla 
  
El colegiado Alfonso Pérez Burrull, juez del derbi sevillano en el Ruiz de Lopera, 
destacó en la redacción del acta que se lanzaron dos botes de humo y un petardo durante 
el partido así como el retraso del mismo por la cantidad de gente que había en la grada. 
Pero lo que más destaca Burrull en el acta es que se observó: "En el mismo fondo donde 
se encendieron los botes, la presencia de un buen número de banderas y pancartas con 
simbología nazis y banderas españolas con similar simbología y escudos 
preconstitucionales". 
 
Lo más probable es que el Betis sea sancionado, ya que el árbitro lo reflejó en el acta y 
por lo tanto todo pasa a manos del Comité de Competición, que será quién decida la 
multa a aplicar. 
 
Pero al margen de esto, el derbi fue un éxito para la ciudad, ya que el comportamiento 
de ambas aficiones fue bueno y no hubo que lamentar ningún incidente. Algo a celebrar 
si tenemos en cuenta los lamentables altercados sucedidos en años pasados y en los que 
estaban envueltos desde los aficionados de a pie hasta los máximos dirigentes. Ahora, 
por suerte, todo esto ha cambiado y el derbi fue un ejemplo de deportividad en todos los 
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sentidos.  
Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg515780.html>  « 
Respuesta #724 : 28 de Septiembre de 2008, 13:42:02 pm » 

  

  
Cita de: Wonder en 28 de Septiembre de 2008, 13:39:43 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg515778.html> 
Cita de: Marca.com 
EN LOS ALREDEDORES DEL VICENTE CALDERÓN 
Identifican a un grupo de aficionados sevillistas con "objetos contundentes" 
La Policía procedió a identificar a un grupo de hinchas del Sevilla, formado por entre 
cincuenta y sesenta personas, que iban provistos de "objetos contundentes" en los 
alrededores del estadio Vicente Calderón, donde esta tarde su equipo jugará contra el 
Atlético de Madrid. 
 
Fuentes policiales han precisado que algunos de los hinchas iban con bates de béisbol y 
palos, y "todos en grupo", según las mismas fuentes, se dirigían al estadio Vicente 
Calderón. Al percatarse de la presencia del grupo, los agentes han intentado controlarles 
y les han retirado los objetos. Ahora están procediendo a identificarles para evitar que 
puedan acceder al campo de esta forma.  
Seguramente serán los cuatro payasos de siempre, pero para que veáis que no sólo hay 
payasos en el Barça como ayer... 
 
payasos no , alli o te matan o los matas una de dos... es que no hay otra  
 
no defiendo la violencia solo digo que alli o vas con palos y demas o mas de uno acaba 
en el hospital 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg518885.html>  « 
Respuesta #752 : 01 de Octubre de 2008, 19:33:32 pm » 

 

  
Ya estan abusando los de siempre de los Marselleses en el Calderon. 
 
Que desgraciado hay que ser para estudiar unas oposiciones y acabar abusando de la ley 
dia si y dia tambien. 
 
Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg519193.html>  « 
Respuesta #754 : 02 de Octubre de 2008, 14:32:07 pm » 

 

  
De verguenza la de palos que ha repartido la policía a los hinchas del marsella, y el otro 
dia a los boixos que estaban tirando vengalas, nadie tuvo cojones se subir a pegar un 
palo. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg519455.html>  « 
Respuesta #758 : 02 de Octubre de 2008, 20:48:06 pm » 

 

  
www.movimientoiltra.blogspot.com <http://www.movimientoiltra.blogspot.com> 
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Para que la gente tenga más cuidado con las fotos que pone en fotolog, tuenti, espacios 
del msn, etc. La verdad es que el blog no tiene pérdida, hay fotos curisas, divertidas y 
hasta inclasificables de lo penosas que algunas son. Ya sabéis, cuidadito con las fotos 
que ponéis por ahí. 
 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 2227 
Mensajes: 187 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg522559.html>  « 
Respuesta #763 : 07 de Octubre de 2008, 18:27:56 pm » 

 

  
The kop 
 
Juego limpio o deshonra. En The Kop se aplaude al portero y al equipo rival si gana con 
merecimiento, las banderas inglesas están prohibidas y nunca se insulta a la otra 
afición... salvo si es la del Manchester. 
"Cada vez que oigo el You´ll never walk alone en Anfield se me pone la piel de 
gallina", admite Thierry Henry. "Cuando jugaba lo único que temía en la vida, lo único, 
era fallar un gol cantado ante los chicos de The Kop", reconoce pasado el tiempo el gran 
Kevin Keegan. "En The Kop tenías que ser fuerte. Tenía 13 años e intenté ir adonde 
estaba todo el sarao... a empujones casi me parten en dos", rememora el cantante Elvis 
Costello. Mañana, a la hora Champions, el Barça se juega la piel contra un monstruo de 
cuatro cabezas. La suya propia, la del Liverpool, la del 1-2 de la ida y la de la grada más 
célebre del mundo. 
 
Miles de personas voceando, cantando, aplaudiendo al portero contrario cuando sale a 
calentar, aplaudiendo a su propio equipo a rabiar incluso cuando pierden, aplaudiendo al 
entrenador cada vez que sale a dar una instrucción... Denunciando la tragedia de 1989 
en Hillsborough, donde murieron 96 hinchas reds, con un mural en el que 15.000 
personas formaron las palabras the truth (la verdad) durante seis minutos. Fue 
espectacular. The Kop es la hinchada que cualquier club del mundo querría tener. 
Excepto uno. El propio Liverpool. 
 
Problemas de identidad . "The Kop está en crisis. Ya no es lo que era". Lo dice todo el 
mundo. Animan como nadie, pero para ellos no es suficiente. Sí, es un concepto difícil 
de entender para aficiones más reposadas como, por ejemplo, la del Barça. Cualquiera 
se daría con un canto con los dientes con el repertorio de canciones, el himno, y con la 
educación de la mayoría de sus miembros. Pero ellos no. Tras la erupción de una 
manera distinta de animar en 1962, pasando por su esplendor en los 70, la depresión de 
la segunda mitad de los 80 (Heysel y Hillsborough) y la transformación de la grada al 
eliminar la general de pie por localidades de asiento (1994), la afición red tuvo una 
explosión inusitada en Estambul con la quinta.Pero ahora está inmersa en un debate 
creciente de su pérdida de identidad. Con urgencia, varios grupos de aficionados y el 
club se han puesto manos a la obra con la campaña Reclaim the Kop, nacida este año 
cuando la gota colmó el vaso. Grupos de reds insultaron y se mofaron de tres mil 
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aficionados del Burdeos en Champions cuando el buen trato a la afición rival es 
sagrado. 
 
"Siempre hemos ido a la nuestra, nunca hemos imitado a nadie, los más jóvenes 
aprendían las canciones y la manera de comportarse de los mayores, pero en los últimos 
15 años todo ha cambiado dramáticamente", asegura John Mackin, uno de los cabezas 
visibles del movimiento que basa en el juego limpio la filosofía de The Kop. "Somos 
custodios de nuestras tradiciones. Algo se tenía que hacer ante la falta de educación 
entre la generación de chavales que se ha criado viendo la Sky", denuncia Chris Smith, 
periodista del fanzine The Liverpool Way. 
 
Para un kopite es sagrado llegar pronto para crear ambiente; recitar los nombres de los 
titulares; aplaudirles al descanso y al final, lo hayan hecho bien o no; aplaudir al portero 
contrario, sea quien sea; llevar banderas del club, pero no inglesas; aplaudir al rival si ha 
merecido la victoria. Para cualquiera que no sea un hincha del Liverpool todos esos 
mandamientos suenan a chiste. Por supuesto, están totalmente prohibidos los cantos 
racistas, la burla a la afición contraria, los abucheos al propio equipo. "No te vayas antes 
del final del partido, sea el resultado que sea. Nosotros no somos espectadores, sino que 
participamos en el partido", dicen las tablas de la ley de The Kop, que advierten sobre 
un pecado mortal de terribles consecuencias: "Nunca compres The Sun". Fue el tabloide 
sensacionalista el que más criticó a la afición red de la catástrofe de Hillsborough. "Es 
posible que sólo nos queden dos años de vida y el estadio más romántico del fútbol 
mundial se vaya a hacer puñetas y tengamos uno nuevo como el resto, con hinchas 
idiotas cantando canciones idiotas y predecibles. Pero a The Kop no nos conocen por 
eso", explica Sam Mo en la revista Raotl ante el futuro traslado de Anfield. 
 
La cita con el Barça da una gran oportunidad a la mejor hinchada del mundo a 
reivindicar las viejas esencias y para que dé una lección de juego limpio bajo unos 
preceptos que más allá de la frontera que marca el río Mersey parecen arqueología 
futbolística. 
 

 
« Última modificación: 07 de Octubre de 2008, 18:30:00 pm por onyxx25 »   

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg531700.html>  « 
Respuesta #775 : 24 de Octubre de 2008, 14:10:01 pm » 

 

  
No se si esto está bien aqui, pero bueno, es que ayer pude ver como unos vigilantes de 
seguridad (que no policía nacional) intentaron quitar una pancarta de Biris. Alguien 
sabe que ponía en la pancarta para que los vigilantes actuaran así?. Un saludo y FORZA 
BIRIS 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg531720.html>  « 
Respuesta #778 : 24 de Octubre de 2008, 14:42:04 pm » 

 

  
Tsss yo pensé lo mismo que Navasgol, pero vamos que no le dí mucha importancia. 
Creía que era otra pancarta distinta a la de "camiseta roja y blanca". Valiente mierda de 
seguridad que tenemos en el estadio, en vez de decir, "por favor, estais tapando la 
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publicidad, pongan la pancarta más arriba", se lian a tirones. Lamentable. FORZA 
BIRIS NORTE 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg536712.html>  « 
Respuesta #794 : 01 de Noviembre de 2008, 13:43:19 pm » 

 

  
Os dejo un video de los incidentes de los bukaneros  y de lo bien que confirman las 
noticias estos de cuatro. 
 
<http://es.youtube.com/watch?v=JeZOTIFqP28> 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg536781.
html>  « Respuesta #796 : 01 de Noviembre de 2008, 16:12:51 pm » 

  

  
¿Tan difícil es informar correctamente como lo hicieron los de Telemadrid?. No hace 
falta mentir, ni manipular, ni tergiversar. Simplemente dar las noticias con un mínimo 
de veracidad sin echar la culpa directamente a los mismos de siempre, que es siempre lo 
más fácil. Luego la gente tiene la opinión que tiene... si siempre hacen caso a la prensa. 
 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 5330 
Mensajes: 2649 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg543785.html>  « 
Respuesta #819 : 10 de Noviembre de 2008, 14:40:09 pm » 

 

  
Cita de: manuelsfc en 10 de Noviembre de 2008, 01:31:30 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg543493.html> 
Aquí tenéis las del partido de ayer con el Huelva a ver que os parecen; 
 
<http://manuelsfc.es/blog/?page_id=51> 
 
Saludos! 
Muy buenas fotos campeón  
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 194 
Mensajes: 4201 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg544247.html>  « 
Respuesta #820 : 11 de Noviembre de 2008, 00:58:10 am » 
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Gracias Kobos! 
 
Aquí tenéis un recopilatorio con lo que pasó en Los Lebreros. A ver que os parece, un 
saludo! 
 
<http://manuelsfc.es/blog/?p=141> 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg573015.html>  « 
Respuesta #856 : 29 de Diciembre de 2008, 03:02:24 am » 

 

  
Cita de: er_guti_sfc en 29 de Diciembre de 2008, 02:27:33 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg573011.html> 
y de europa del este en calle ya no te digo na....somos la hetna xDDDD 
 
es que si entramos al plano de la calle y el ambiente previo a los partidos no les 
llegamos a practicamente a ningun pais ni a la suela de los zapatos. en gran bretaña y la 
mayoria de paises del norte de europa la tradicion es reunirse (ya sea en la calle o en 
pubs) varias horas antes de los encuentros para ir calentando motores y de paso entrar 
entonados (de alcohol y canticos) al estadio. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg573017.html>  « 
Respuesta #857 : 29 de Diciembre de 2008, 03:06:59 am » 

 

  
No sólo en calidad, sino en cantidad también. Aquí en España hay desplazamientos de 
grupos de 20, 40, 70 personas... bueno, y aquellos en los que se desplazan miembros 
que se pueden contar con una mano (veáse C.A. en Gijón). Mientras que en otros países 
estaríamos hablando de cientos. Mirad sino este desplazamiento (el que conozca este 
mundo, sabe de sobra que desplazamiento es). 
estas reuniones de ultras que comentas solo se producen en partidos de gran 
trascendencia como derbys o partidos europeos no cada domingo como ocurre en la 
mayoria de campos en la premier. lo de los ultras del napoles es bestial. quizas si las 
comunicaciones ferroviarias en españa asi como los precios de trenes ayudaran un poco 
se podria mejorar el desplazamiento de aficionados, asi como la concesion de entradas 
del equipo local. no se si en españa estara en un 5, 10 o 15% del aforo pero lo que se es 
que en Inglaterra la aficion visitante puede llegar a ocupar casi un fondo entero. 
 
Un par de entrevistas (US, FA, BN) sobre el caso Santos publicadas en la web 
www.futboldelacasa.com <http://www.futboldelacasa.com> 
 
Ultras Sur 
 
¿Qué opinión te merece la sentencia a Santos Mirasierra? 
US: En primer lugar creemos que la sentencia es desproporcionada, y aún mas 
descabellada la petición fiscal. Es inexplicable que el ministerio público, por la 
presiones de la opinión pública y de los medios de comunicación intente que, por unos 
hechos así, condenen a alguien a una pena que, podría ser parecida a la que recaería a un 
acusado de intento de homicidio. Por otro lado la sentencia en si es ridícula, ya que, la 
coautoría por la que le condenan es difícilmente entendible. 
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Por otro lado, si Santos hubiese pertenecido a un grupo ultra, al que la opinión pública o 
la prensa relacionaran con una ideología política de extrema derecha, no cabe duda de 
que para todos, los 8 años de petición fiscal hubiesen quedado cortos…y desde luego, 
no estaría en libertad provisional, por mucho que esa medida sea totalmente justa. 
 
¿Cómo calificáis la actuación de la policía en el Calderón? 
US: Como de costumbre en los campos de fútbol españoles, y lo mismo que sucede con 
la sentencia, es desproporcionada. Quién debe garantizar la seguridad en los estadios y 
mantener el orden público nunca debería convertirse en detonante de unos incidentes. 
 
Juegan con la carta blanca que tienen desde todos los estamentos para pisotear a todos 
aquellos que se sitúan detrás de una pancarta que ponga "Ultras". Debido a la 
criminalización que existe en España hacia todos estos colectivos, nadie critica 
generalmente este tipo de excesos cuando en medio están grupos Ultras. 
 
La propia sentencia, determina que muy posiblemente la retirada de la pancarta fue el 
inicio de los incidentes, una retirada que no puede justificarse de ninguna manera ya 
que, ninguno de los símbolos que aparecía en la misma están relacionados a ninguna 
ideología política, y muchos menos con simbología nazi, ni tampoco puede considerarse 
que por sí misma incitase a la violencia. 
 
Finalmente, la sentencia deja como un auténtico embustero al agente de policía que dijo 
reconocer a Santos Mirasierra como el autor del lanzamiento de la silla que deja herido 
a otro policía, con lo que si la actuación de la policía ese día en el estadio fue 
desproporcionada, podríamos calificar como casi delictiva la de este agente por prestar 
un falso testimonio en un juicio, con el único fin de condenar a un ultra. Debería resultar 
preocupante para la opinión pública, la facilidad que tienen para mentir, aquellos que 
son calificados como agentes de la autoridad, cuando su palabra puede servir para 
condenar a varios años de cárcel a un inocente. 
 
¿Crees que el Atlético de Madrid, como club, tiene alguna responsabilidad en el 
incidente? 
US: En absoluto, la sanción no tiene ni pies ni cabeza. Sin duda, la UEFA, al no tener 
potestad alguna para sancionar la actitud de la policía española, lanza una advertencia 
para que se tomen medidas. En los últimos años, muchísimos clubs que han visitado 
campos españoles han presentado multitud de quejas por el tratamiento que han recibido 
sus seguidores. No es entendible fuera de nuestras fronteras esa actitud de la policía en 
los campos de fútbol españoles. 
 
¿Le ha dado la prensa el tratamiento adecuado al incidente? 
US: Como antes comentabamos, en España, el término “Ultra” es tan peyorativo que 
equivale a gamberro o delincuente para la mayor parte de la prensa, y como no, también 
para el resto de la gran mayoría de la opinión pública que lee estos periódicos o ve esos 
programas de televisión. En este tipo de temas, prima el sensacionalismo y la 
criminalización de todos los ultras, antes que la búsqueda de la verdad, y más cuando 
esta deja en tan mal lugar a la policía. 
 
Sólo hay que ver como se ha tratado el tema de su libertad provisional, intentando 
engañar a la opinión pública. En vez de explicar que se trata de una medida provisional, 
a la espera de una sentencia firme, y que a esta persona aún pueden absolverle de los 
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delitos de los que le acusan, prefieren vender que a un ultra condenado a 3 años y medio 
de cárcel le han sacado de la cárcel a los 3 meses…eso sin entrar a valorar que quizás, la 
medida se ha tomado más por razones políticas que por razones de justicia 
 
Por otro lado, el apoyo mediático e institucional que ha recibido Santos desde Francia es 
impensable recibirlo en España por un miembro de un grupo como el nuestro, donde 
prácticamente somos considerados como un grupo de delincuentes y no unos 
aficionados al fútbol. 
 
¿Quién crees entonces que es el auténtico culpable de la situación? 
US: Principalmente, y en el caso que nos ocupa, la policía por una actuación 
inexplicable y desproporcionada.  
 
¿Alguien de vuestro grupo se ha visto en alguna parecida en el extranjero?  
US: Es difícil encontrar en el extranjero actitudes como las que encuentran en la policía 
española los seguidores de los equipos que visitan nuestro país. 
 
 
Frente Atletico 
 
¿Qué opinión te merece la sentencia a Santos Mirasierra?  
FA: Es desproporcionada, además al gobierno y a Rubalcaba le vino bien para desviar la 
atención sobre los problemas del país. 
 
¿Cómo calificáis la actuación de la policía en el Calderón?  
FA: Aquel día fue nefasta. Dan muestra de su incultura al confundir los signos. De 
todos modos pregúntale a la gente habitual del Calderón cual es la educación de la 
policía no sólo con los ultras, dejan bastante que desear, luego cuando tienen que 
detener a una banda de rumanos van acojonados. 
 
¿Crees que el Atlético de Madrid, como club, tiene alguna responsabilidad en el 
incidente?  
FA: Ninguna, aunque debería prohibirles el paso dentro del estadio y que fuera una 
seguridad privada la encargada del orden dentro del campo. 
 
¿Le ha dado la prensa el tratamiento adecuado al incidente?  
FA: La prensa en este aspecto muchas veces habla desde el desconocimiento y por eso 
se equivoca en algunos temas.  
 
¿Quién crees entonces que es el auténtico culpable de la situación?  
FA: La culpa es de todos los implicados en estos asuntos, la policía por salvajes, los 
ultras por no tener controlados a determinados individuos, la prensa por hablar desde el 
sensacionalismo y el desconocimiento y los políticos por interesados y cobardes. 
 
¿Alguién de vuestro grupo se ha visto en alguna parecida en el extranjero?  
FA: Si en el año 92 en una eliminatoria frente al Brujas, dos miembros del Frente 
Atlético se quedaron casi un mes en una cárcel belga por repeler la agresión de los 
hooligans del Brujas. Nadie hizo nada por ellos a excepción del periodista José María 
García que logró que ambos fueran liberados. 
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Biris Norte 
 
¿Qué opinión te merece la sentencia a Santos Mirasierra? 
BN: La verdad es que una total injusticia. En la misma no se dice que él haya sido en 
ningún momento y sabemos que él no fue. Existen contradicciones de los agentes, todo 
ha sido un show político-policial. Sabemos que Santi ya está fuera pero todavía queda 
por luchar bastante. Es de chiste comparar esta sentencia con otras, por ejemplo 
Santiago del Valle, pederastra, condenado a 2 años y 8 meses por abusar sexualmente de 
su hija de 5 años y nunca entró en prisión. 
 
¿Cómo calificáis la actuación de la policía en el Calderón? 
BN: Los que estamos acostumbrados a viajar y ver el fútbol sabemos como actúan esta 
gente. Desde Biris Norte sólo nos queda desprecio, sigue habiendo agresiones cuando se 
detiene a gente, que le pregunten a Santos y a cualquier ultra detenido, se puede detener 
a alguien, que ya es bastante, pero no encima que lo metan en un cuarto a pegarle una 
paliza como suelen hacer. 
 
Sabemos que el colectivo ultra a veces mete la pata, pero si os aseguramos que las 
actuaciones policiales y la forma de tratar a la gente son ancladas todavia en el 
franquismo, hay agentes con muy mala leche, metidos en ese cuerpo a desfogar. 
Muchísimos altercados son generados por la UIP (Unidad de Intervención Policial). 
 
Lo triste es que en España todavía estamos con la mente pensando, que cuantos más 
palos dan, mejor. Muchos equipos europeos se han quejado de las actuaciones, Zenit, 
Tottenham, etc. Cuando tanta gente se queja por algo, algún motivo habrá. 
 
¿Crees que el Atlético de Madrid, como club, tiene alguna responsabilidad en el 
incidente? 
BN: La policía actúa normalmente sin que lo mande nadie del club. Creemos que no, 
aunque es algo que desconocemos. 
 
El decir después que luego sólo se escuchó ¡Kun, Kun!, es vez de gritos racistas, fue 
una invención, aunque lógica para evitar más sanciones. 
 
¿Le ha dado la prensa el tratamiento adecuado al incidente? 
BN: El tratamiento de la prensa española al incidente ha sido patético. Insultos, tertulias 
y programas deportivos que sólo han hecho hablar sin saber y sin contrastar hechos. 
Poniendo a Santos como un delincuente altamente peligroso, se habla en muchos foros 
con un desconocimiento total y absoluto, generando una alta tensión para el partido de 
vuelta del Atlético de Madrid en Marsella aunque al final, como se pudo ver y por 
desgracia para los medios, no ocurrió nada de nada, sólo solidaridad con Santos. Parece 
que lo único que no gustaba era el apoyo a Santos de toda una ciudad y un club. 
 
¿Quién crees entonces que es el auténtico culpable de la situación? 
BN: Si la persona encargada de la seguridad que dio orden de quitar una pancarta 
estuviera totalmente capacitado para realizar sus funciones, y conociese lo que es legal 
de lo que no lo es, hubiera evitado que actuase la policía, porque ya sabemos que 
cuando estos actúan, sólo lo hacen para dar palos. Eso de hablar y comprender no está 
hecho para ellos. Esa fue la raíz del problema, hasta entonces no había pasado nada. 
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¿Alguien de vuestro grupo se ha visto en alguna parecida en el extranjero? 
BN: Por ejemplo, ahora en Serbia están cargándose la vida de una persona. La policía 
muchas veces abusa y se ceba con los habitantes de las gradas, esta vez, el cazador ha 
sido cazado, y pretenden meterle 10 años por agresión a Uros Misic, ultra del Estrella 
Roja. Ni a asesinos le meten tantos años de prisión, ni brutales agresiones son penadas 
con cárcel. 
 
Pero en el mundo de las gradas no hay reglas, no hay justicia, seguidores del 
Manchester United ya estuvieron presos en Roma por meses. El encuentro físico entre 
ultras es parte de nuestro mundo, y no pedimos inmunidad, sólo justicia. 
 
Entonces según tu opinión a un campo de fútbol se tiene que ir a animar y a comer 
pipas..  
 
Bien, sólo te digo una cosa, SIN ultras en los campos, poca animación tendría tanto San 
Mamés, como el Pizjuán, como el Calderón, etc... sólo habría comepipas... ¿como tú? 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg607757.html>  « 
Respuesta #892 : 14 de Febrero de 2009, 17:19:18 pm » 

 

  
Yo veo pinturas de Picasso, Dalí, Renoir, Van Gogh o Monet, y luego veo los dibujos 
de Pedro (BT), y es que me entra la risa floja. Cada artista o grupo de artistas tendrán su 
método, al igual que todos los encargados en los grupos de hacer los tifos, pero en 
cuanto a originalidad a tifos y realización de los mismos, Biris Norte está por encima de 
US o FA (éste grupo siempre ha tenido muy buenas ideas, pero en la realización de los 
tifos, la han cagado más de una vez). 
 
Todos sabemos por las dificultades que ha pasado BN en los últimos meses y el trabajo 
que ha costado sacar muchas cosas adelante... Más mérito aún. Como dice 
Kerzha_1990, amor al arte, pero también a un escudo, a un equipo, a un grupo... todo 
por el SFC. 
ACUSAN A LOS FUTBOLISTAS DE SALIR DEMASIADO POR LA NOCHE 
 
Los 'tifosi' del Nápoles mandan a su equipo de concentración 
La derrota ante el Génova desencadenó los acontecimientos · Los aficionados 
bloquearon la salida de los futbolistas y empleados del club hasta que alguien no 
atendiera su petición · Desde el lunes, todos concentrados para evitar salidas nocturnas 
ÁLVARO OLMEDO 26/02/09 - 12:26 
 
Las aguas bajan revueltas por Nápoles. La última derrota (0-1) sufrida en el estadio de 
San Paolo ante el Génova ha dejado al conjunto partenopeo en décima posición, a 8 
puntos de los puestos UEFA y a 10 de la zona Champions, y a los 'tifosi' del club más 
popular de la Campania con un cabreo tremendo. 
 
"O les mandas de concentración o no les dejamos salir" 
Tanto es así que al término del último partido en casa, que se preveía una fiesta por el 
hermanamiento que comparten ambas aficiones, terminó con miles de aficionados del 
Nápoles bloqueando la salida de jugados y empleados del club del estadio. Pierpaolo 
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Marino, director técnico del Nápoles, fue el encargado de dar la cara y la propuesta que 
recibió fue clara: "o les mandas de concentración o no les dejamos salir". Dicho y 
hecho. 
 
Tras una breve reunión entre Marino, el presidente del club De Laurentis, el técnico 
Reja y los capitanes Montervino y Cannavaro, la decisión estaba tomada. El Nápoles se 
marchaba a Castel Volturno, en la provincia de Caserta, para apaciguar los ánimos del 
pueblo napolitano. Y allí continúan. 
 
Varios sectores de la afición acusaron a sus futbolistas de realizar demasiadas salidas 
nocturnas y de faltar al respeto por ello a su club. Aunque por esta semana, al menos, no 
lo harán. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg635442.html>  « 
Respuesta #905 : 23 de Marzo de 2009, 12:15:53 pm » 

 

  
Ultras del Nápoles agreden a Galliani, según Gazzetta dello Sport 
 
Según el dirario italiano, el vicepresidente del Milán fue agredido por 50 ultras del 
Nápoles tras el partido que enfrentó ayer a ambos equipos. 
 
El vicepresidente del Milán, Adriano Galliani, fue agredido por unos 50 ultras del 
Nápoles después del partido que enfrentó a los dos equipos en la noche del domingo (0-
0) y mientras viajaba en su coche, según el diario deportivo "La Gazzetta dello Sport". 
 
Los seguidores del Nápoles pararon el vehículo en el que Galliani se dirigía al 
aeropuerto napolitano de Capodichino y, a pesar de que el dirigente del Milán iba ya 
escoltado por la policía, lanzaron piedras contra las lunas y escupieron al coche. 
 
El incidente se produjo en una de las autopistas que salen de Nápoles, donde los ultras 
insultaron al administrador delegado milanista y rajaron una de las ruedas de su 
automóvil. 
 
La patrulla que escoltaba a Galliani tuvo que pedir refuerzos, y una vez llegados, una 
decena de agentes antidisturbios protegieron el vehículo durante diez minutos, mientras 
la rueda dañada era cambiada. 
 
El agredido no hizo ninguna declaración a su llegada al aeropuerto de Nápoles, ni 
tampoco en el aeropuerto de Milán. 
 
Según "La Gazzetta dello Sport", la razón de esta agresión se encuentra en una polémica 
jugada del partido, en la que el árbitro anuló un gol del centrocampista del Nápoles 
Marek Hamsik, que incluso el entrenador del Milán, Carlo Ancelotti, ha reconocido que 
"fue legal". 
 
Sin embargo, los disturbios habían comenzado ya durante el partido, ya que los hinchas 
del Milán y del Nápoles se lanzaron en varias ocasiones bombas de humo y petardos, e 
incluso un pequeño "cóctel molotov" que prendió fuego a las tres primeras filas del 
graderío en el que se encontraba la afición milanista. 
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¿Miedo? Jojo, ni de coña vamos. 
 
Las bengalas mientras sean de mano no tienen excesivo peligro a no ser que la uses 
como si de un "cuchillo" se tratase. Otra cosa son las que se usan con una pistola. Claro, 
las bengalas hay que saber utilizarlas, la cojer la enciendes, la levantas y punto. No 
como locos que se ponen a tirarlas, o a moverlas demasiado habiendo gente alrededor.... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg671272.html>  « 
Respuesta #959 : 18 de Mayo de 2009, 22:03:34 pm » 

 

  
- Pero vamos, que este es un tema debatido hasta la saciedad. Es como los toros. Quien 
está a favor, lo está tajantemente, y quien está en contra no lo va a convencer. Es lo que 
hay. Yo estoy a favor de las bengalas porque no causan ningún daño y crean un colorido 
muy bonito y espectacular. Y si el uso es responsable, más todavía. Pero vamos, que 
nadie me venga con lo de Sarriá... porque aquella bengala creo recordar que no era de 
mano. Y no se puede juzgar un tema por un triste caso negativo de hace más de 15 años 
y que se recuerda todos los días.Lo he dicho muchas veces. Y lo vuelvo a decir.El 
cáncer del fútbol no está en las gradas o en la calle, sino en los despachos, corrupción, 
maletines, sobornos, etc. Eso sí que es el cáncer del fútbol y no la gente que pone todo 
su sentimiento y sus ganas en animar a su equipo dejándose la garganta. Que además, 
detrás de eso hay mucho trabajo y esfuerzo. Y luego los critican por perder el tiempo 
por hacer algo por la animación... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg672080.html>  « 
Respuesta #965 : 19 de Mayo de 2009, 23:06:08 pm »   
                                                                                         
Las bengalas que se tiraron en el medio estadio, o te dan a 1 metro o tampoco te hacen 
nada... son mas vistosas que otra cosa. Y a corta distancia lo que te va a hacer es una 
quemadura, nada chungo vamos. Una bengala de las que se tiran con pistola si es otra 
cosa porque atraviesa a alguien sin problemas.  Y aqui la gente le cuesta levantar una 
cartulina 1 minuto... <http://www.youtube.com/watch?v=Q-9KXoqro2w> se podra 
renovar el carnet de biris este sabado ya?  No han dicho nada mediante su página web 
pero yo supongo que si! gracias!! de todos modos me pasare por ayi haber  saludos si. 
15 euros socios, 20 no socios.  

 

  
 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg769428.html>  « 
Respuesta #1006 : 10 de Septiembre de 2009, 20:03:11 pm » 

 

  
Porque, De La Morena, les llamó cernícalos cuando hablaba de los Biris. 
 
Aparte de los carnets, mañana seguramente esten las camisetas nuevas. Juanma. 
 
¿Siguen quedando bufandas de las últimas sacadas (magico gol norte)?Mañana a 
renovar pues. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg781554.html>  « 
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Respuesta #1026 : 23 de Septiembre de 2009, 19:54:48 pm » 
  
Es de verguenza que por la publicidad se quite una pancarta que lleva ahi puesta en cada 
partido mas años que la mayoria de nuestros carnets de socios y yo no soy biri ni ultra 
ni nada... soy de Fondo, pero reconozco que los Biris Norte son una institucion en el 
Sevilla y hay que respetarlos en lo que sea posible, y por esto es logico que se 
quejen...Si esto persiste opino que lo mejor que podian hacer seria colgarla de arriba, ya 
que parece que si se tapan las vallas de coca cola no pasa nada 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg794212.html>  « 
Respuesta #1041 : 10 de Octubre de 2009, 21:33:08 pm » 

 

  
Cita de: Kobos en 10 de Octubre de 2009, 16:00:17 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg794117.html> 
En lo poco que llevamos de liga... ¿Cómo veis a BN? Yo lo veo con muchas muchas 
ganas, por los vídeos que he visto y demás, un gran ambiente, y una gran animación 
durante los 90 minutos...¿Qué opináis vosotros?Que quitando el tema de tifos, todo lo 
demas de 10, y no se tifa no porque no se quiera, por eso no lo tengo en cuenta para 
darle un 10 a la grada en lo poco que llevamos de temporada.La grada esta volviendo a 
sonar a reventar ultimamente, la gente no para.Se esta viajando dentro de las 
posibilidades de cada uno.Y en la calle, no es el sitio este para comentarlo, pero de 10, 
estando donde hay que estar y haciendo las cosas con cabeza.Se refiere a que el nivel de 
esta temporada de Biris en todos los aspectos está siendo de sobresaliente, excepto en 
tifos, los cuales no se pagan solos, digamos que es una falta de medios, básicamente 
económicos. Por lo demás Biris Norte está rayando unos límites de los que hay que 
estar orgullosos 
 
Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg794400.html>  « 
Respuesta #1049 : 11 de Octubre de 2009, 14:00:04 pm » 

 

  
Esta mañana me meto en la página del club para ver al filial y veo que hay nueva ropa 
de invierno de la línea casual wear y me encuentro con esta sudadera: Lamentable. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg794436.html>  « 
Respuesta #1054 : 11 de Octubre de 2009, 15:37:56 pm » 

 

  
¿Qué pretenden desde el club? no sólo ganar dinero, sino que a un sevillista cualquiera 
le den un par de ostias y le quiten la sudadera. Desde el club no se puede vender 
material que lleve la palabra ULTRAS. Me parece lamentable. Y no lo digo por lo que 
pueda pasar en Madrid, sino en Valencia, Valladolid, Huelva, Málaga, Cádiz, etc. Qué 
formas tienen desde el club de hacer el ridículo. No solo el material que se saca desde el 
club con la palabra ULTRAS, sino material de BIRIS personas de cualquir 
edad/condición.  Menos mal que vienen pocos visitantes, peeeeeerooo muy peligroso 
llevar material de un grupo ultra. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg794443.html>  « 
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Respuesta #1056 : 11 de Octubre de 2009, 15:48:48 pm » 
  
Cita de: Gorri en 11 de Octubre de 2009, 15:40:46 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg794440.html> 
No sol el amterial que sesaca desde el club con la palabra ULTRAS [...] 
 
Joder macho, menuda has liado ahí. No has dado ni una .El que viaja con el Sevilla con 
material de BN sabe las consecuencias que eso puede tener desde el principio. Allá cada 
cual con lo que lleve. La cuestión está en que desde el club se quiere aprovechar el tirón 
que tiene Biris para hacer caja. En la sudadera no pone Biris, pero pone Ultras, y detrás 
Sevilla... Blanco y en botella. Luego les quieren poner todo tipo de pegas, pero para 
sacarles dinero no les importa lo de la ley contra le xenofobia, el racismo y la 
violencia.Eso tiene una palabra: hipocresía. 
O por la calle, que más de una vez se encuentra uno a gente con cosas que no debería de 
llevar, y después si pasa algo qué? y Panuchero no estoy de acuerdo contigo con lo que 
subrayo, porque muchos con material de Biris por ejemplo, no sabe lo que puede pasar 
por llevarlo por ahí, ni que Biris es un grupo ultra y no sabe que significa la palabra 
ultra.. 
sin más, mira lo que pasó en Huelva el año pasado. 
1 saludo. 
 
nada de ciertas personas, no de biris, con banderas y bufandas de biris, al que frente 
onuba les pegaron? 
Uno de mis colegas iba en ese "grupito de iluminados"...hay que ser mas responsable 
para hacer ciertos desplazamientos 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg796127.html>  « 
Respuesta #1066 : 14 de Octubre de 2009, 18:05:08 pm » 

 

  
Cita de: el-desconocido-sfc en 14 de Octubre de 2009, 15:51:06 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg796037.html> 
sin más, mira lo que pasó en Huelva el año pasado. 
 
Al que le paso sabe que se "equivoco", aunque tambien es verdad que quienes fueron a 
por el podrian haber tenido mas cabeza y haberse dado cuenta de que no era de Biris ya 
que no va a estar solo por ahi... aunque bueno, por la noche y despues del partido 
tuvieron la oportunidad de enfrentarse con Biris, en superioridad y sin policia, y... nada 
de nada, como siempre con esa mierda de grupo. 
 
Mensajes: 4651 
 

 
 
Cita de: el-desconocido-sfc en 14 de Octubre de 2009, 15:51:06 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg796037.html> 
Cita de: PaNuCheRo en 11 de Octubre de 2009, 15:48:48 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg794443.html> 
Uf, he vuelto a leer mi mensaje y la lié. Quería decir lo contrario de lo que dije, es decir, 
el que viaja con material de BN, no sabe las consecuencias que puede tener o no. Eso 
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depende de cada uno lo listo que sea o no. O la implicación que tenga en el grupo. A 
partir de ahí, no profundizo, no quiero poner ejemplos de lo que pasó o lo que no pasó 
en Huelva, Málaga, Valladolid, Valencia, Getafe, etc. Estos temas mejor ni por mp. Que 
hay mucho bocazas por ahí... 
 

- Yo también tengo amigos que fueron con material de Biris como el que lleva 
una camiseta del Sevilla y también tuvieron algún problemilla pero la intención 
de que lo contárais no es solo por interes sino para que todo el que lo lea 
prevenga que no puede ir por hay sin pensar dos veces a donde va y lo que lleva. 

 
 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg826844.html>  « 
Respuesta #1112 : 10 de Diciembre de 2009, 23:10:27 pm » 

 

  
Queda demostrado que por Nervión no se pasea NADIE, sino, que pregunten a Grobari, 
ICF, SD and company. Eso es la tonica habitual cada vez que gente de fuera visita algun 
equipo de por aqui, que todos acaban quejandose (y con razon) de la brutalidad 
policial.Al menos esta vez la policia no ha agredido a ningun minusvalido en silla de 
ruedas, como cuando el Tottenham.A ti si que querria verte en una siella de ruedas 
mientras te pega una paliza la policia. Y eso le paso a alguien en nuestro estadio. Donde 
por cierto ese dia cobro hasta el jefe de seguridad del Tottenham cuando se acerco para 
preguntar a la policia que que estaba ocurriendo.Que buenos son todos, que bien hacen 
su trabajo siempre.Ser chapero es mas honrado que ser UIP. Al menos el primero deja 
que le den sin joder a nadie. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg826888.html>  « 
Respuesta #1119 : 11 de Diciembre de 2009, 00:19:39 am » 

 

  
Cita de: dj_lolo2h en 11 de Diciembre de 2009, 00:08:37 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg826878.html> 
No se cuanto contacto habras tenido con este tipo de personas, pero te aseguro que 
parece que actuan por puro placer. 
 
Gente que pega a un minusvalido en silla de ruedas (Sevilla - Tottenham), que pega y 
lanza a un charco lleno de barro por no entender su idioma (Sevilla - Tottenham, visto 
por mi), que parte la muñeca de un niño de 10 años y pega una paliza a su hermana que 
corre a defenderlo (Sevilla - Fenerbahçe, visto por mi), que entra en bares agrediendo a 
los camareros (Sevilla - Fenerbahçe, visto por mi), que dispara bolas 
indiscriminadamente a bares donde solo se reunen familias y gente mayor antes de los 
partidos (Taberna Andaluza, Lateral de El Corte Ingles, Etc..., Sevilla - Fenerbahçe, 
visto por mi), gente que agrede salvajemente a una mujer y detiene al marido por 
intentar defenderla (Betis - Sevilla del botellazo a la llegada del equipo a los lebreros, 
visto por mi), etc... etc... etc... ¿Que calificativo merecen?. 
 
Y a mi las cosas respecto a esa gente no me las han contado, los tengo mas que vistos. 
Pero la ecuacion es simple. + incidentes + horas extras + dinero a fin de mes. El pez que 
se muerde la cola, al fin y al cabo. 
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg826912.html
>  « Respuesta #1121 : 11 de Diciembre de 2009, 00:40:02 am » 

  

  
Cita de: 6ons1 en 11 de Diciembre de 2009, 00:26:38 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg826893.html> 
Seria entretenio ver a Biris en Oporto...y SD han desmostrado ser menos de lo que 
presumen, yendo al Calderon con la policia...A ver que cruce nos toca en octavos y 
espero que no sea excesivamente conflictivo para poder hacer el viaje sin que me partan 
la cara... 
US, FA, Boixos, HNT y Biris pueden pintarle la cara a SD en Oporto, y en casa hay 
otros tantos grupos que pueden hacerles frente sin problemas.Contra los que es 
imposible hacer nada fuera es contra cualquier equipo del este, sea el que sea. 
 
 
- Citar 
Brutalidad policial en el Sevilla-Rangers y disturbios en un bar cercano al 
estadio.Varios seguidores del Glasgow Rangers sufrieron heridas en la cabeza al huir de 
la violenta carga policial que estalló en un pub cerca del estadio "Ramón Sánchez 
Pizjuan".Hubo cánticos de los seguidores lealistas contra la brutalidad policial que se 
desarrolló tan sólo a 200 metros del estadio. Los disturbios comenzaron cuando cientos 
de seguidores del Rangers se encontraban en la calle y en el bar Lizanan y fueron 
atacados por seguidores del Sevilla que lanzaron botellas al interior. Según Craig 
Hindle, residente en Leeds y de 20 años de edad: "Un montón de fans corrieron de la 
puerta principal, luego la policía llegó en mucho número y comenzó a cargar contra 
cualquier cosa que encontrara por medio. Una señora de edad avanzada, Moira 
Livingstone, de 52 años y residente en Glasgow, incluso lloró: "Estaba caminando 
tranquilamente cuando me enteré de que gente corría detrás de mi. La policía me golpeó 
en la cabeza con una porra".Por su parte, Félix Terán, camarero del bar donde se 
produjeron los incidentes aseguró que: "Los fans estuvieron bebiendo todo el día, no 
comieron nada y sólo bebían. Rompieron el baño y ventanas y no tuvimos ninguna 
ayuda de la policía".Por su parte, el jefe de seguridad del equipo blue, Kenny Scott 
comentó: "Me han dicho que hay algunos aficionados lesionados. Estoy tratando de 
hablar con el comandante de la policía de Sevilla para saber que es lo que ha ocurrido 
exactamente". 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg
827336.html>  « Respuesta #1131 : 12 de Diciembre de 2009, 
01:37:07 am » 

  

  
Cita de: 23time en 12 de Diciembre de 2009, 01:18:03 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg827333.html> 
Ni tampoco digo que todos los policías sean unos santos, ni que todos los "civiles" (por 
llamarlos de alguna forma) sean unos cazurros. 
 
Pues lo mismo que yo digo. 
 
Pero el problema de la UIP es que puede haber de todo, gente que le encanta dar y dar a 
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quien sea (que los hay a montones) y gente que hace bien su trabajo, pero el problema 
de estos ultimos y por lo que paso de defenderlos y por ello generalizo es que se callan 
todos y cada uno de los abusos que cometen sus compañeros. Si en cuanto vieran que 
otro comete un delito de abuso de autoridad lo denunciase, veras como la gente tenia 
mejor opinion de ello. 
 
Porque lo primero que hay que tener en cuenta es que por mucho que sean compañeros, 
amigos, o cualquier otra cosa, tienen que cumplir la ley por encima de todo ello, y para 
nada es lo mismo que yo la lie y un colega me de una palmadita en la espalda y me diga, 
"venga, ya esta dejalo" y no lo denuncie, a que un policia haga eso con un compañero, 
la responsabilidad no es la misma. 
 
De todas formas, reconozco que lo veo todo de forma objetiva porque jamas en la vida 
podre tener buenas palabras para un cuerpo que he visto como mentia de la forma mas 
ruin y asquerosa con el fin de intentar joderle la vida a bastante gente que conozco. Y 
Panuchero, Sebas y algun forero mas de aqui que todo el mundo sabe que son 
totalmente de fiar, saben de lo que hablo y saben que es asqueroso el trabajo que hacen 
en ese aspecto al que me refiero. 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828695.
html>  « Respuesta #1147 : 14 de Diciembre de 2009, 01:48:58 am » 

  

  
Cita de: Jesus-Manuel en 14 de Diciembre de 2009, 00:30:36 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828623.html> 
Cita de: AVC en 14 de Diciembre de 2009, 00:19:49 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828594.html> 
Qué verguenza...¿no se podría prohibir la entrada al RSP a cualquier implicado en estos 
sucesos? 
 
Se debería.prohibir la entrada a gente que se cruzan españa entera para animar a su 
equipo un domingo a las 9 y no en avion precisamente. Que han sido atacados por la 
gente de gijon con palos, tornillos, palos...normal que den la cara y se defiendan no??? y 
tu dices ese comentario de prohibirles la entrada al RSP ....en fin 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828724.html>  « 
Respuesta #1153 : 14 de Diciembre de 2009, 03:33:44 am » 

  

  
Cita de: PaNuCheRo en 14 de Diciembre de 2009, 00:57:39 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828654.html> 
Cita de: birismiami en 14 de Diciembre de 2009, 00:40:58 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828634.html> 
Betis y Gijon, la misma mierda son!!!!!!! 
 
Biris Norte 1975. 
 
¿Firmas en nombre de Biris Norte...?Sabes perfectamente que jamas haria eso, y me 
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extraña la pregunta viniendo de ti...Simplemente muestro mi apoyo a la peña, como 
siempre lo he hecho.Espero que quede aclarado y que nadie piense que estoy firmando 
en nombre de Biris.Aprovecho para mandar un saludo a todos esos valientes que han 
ido a dar la cara, a apoyar a nuestro club, metiendose en la aldea inmunda esa de 
Gijon.Siempre Biris Norte. 
 
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2009, 03:36:49 am por birismiami »   

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828781.html>  « 
Respuesta #1165 : 14 de Diciembre de 2009, 10:51:07 am » 

 

  
Me hace mucha gracia todo esto.Si se habla de una pelea organizada, ¿por qué se culpa 
a un solo bando? Pienso que la misma culpa "tienen" los biris que los del Sporting, más 
aun si como dicen es verdad que es organizada.Pero me hacen gracia más cosas:Si los 
Biris se pelean con el Frente Atlético en el Pizjuán: Culpa de los Biris. Si los Biris van a 
Gijón y hay una pelea: Culpa de los Biris.Si los Biris van al campo del Betis y hay una 
pelea: Culpa de los Biris.Si tienen enfrentamientos con Ultra Sur en Madrid: Culpa de 
los Biris.Pues para todos esos medios de comunicación, les digo como dicen los 
argentinos.Andá y coméme la... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828782.html>  « 
Respuesta #1166 : 14 de Diciembre de 2009, 11:05:50 am » 

 

  
Qué injusticia!!! Cuatro amiguetes han cruzado España para disfrutar de un partido de 
fútbol de la manera más sana e inocente...y sucede ésto...Hay que recibirlos como 
heroes...¿sabeis algún sitio donde se puedan encargar petalos y collares de 
flores?Saludos... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828821.html>  « 
Respuesta #1171 : 14 de Diciembre de 2009, 12:19:03 pm » 

 

  
Una preguntilla, para los que estais muy informados al respecto... 
 
...repasando medios de comunicación...en TODOS dicen que se han incautado palos, 
cadenas, tornillos y demás elementos necesarios para ir al fútbol...se dice que también 
se destrozó mobiliario callejero así como escaparates...varios coches quedaron 
innutilizados...en varios de estos medios de comunicación se habla de una convocatoria 
previa para estos sucesos.¿Es también casualidad que los ultras del Sporting y los del 
Betis estén hermanados?Supongo que todo esto será fruto de la manipualción 
periodística, supongo que un grupo de sevillistas y otro de sportinguistas se han cruzado 
accidentalmente por la calle produciéndose un intercambio de opiniones que se ha 
sacado de madre...Los que estais más informados al respecto...¿podeis iluminarnos a los 
que no estábamos allí? De ese modo no seremos mal informados por medios de 
comunicación y atestados policiales falsos... 
 
Un saludo, sres. 
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828825.ht
ml>  « Respuesta #1173 : 14 de Diciembre de 2009, 12:23:35 pm » 

  

  
Los que están informados al respecto son los que estuvieron allí. Que cada uno saque 
sus conclusiones, pero como bien ha dicho break no siempre son los mismos los que 
tienen la culpa. Yo no pienso defender a nadie, pero tampoco me gusta que se crucifique 
a la gente sin saber.En cuanto a la postura del club, creo que debería hacer lo mismo que 
ha hecho el peligroso cuartillo de las banderas, pasar de ellos no?? 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg828855.html>  « 
Respuesta #1177 : 14 de Diciembre de 2009, 13:06:03 pm » 

 

  
Alguno deberia pensar lo que dice dos veces antes de escribirlo. Y mas si sus 
informaciones son basadas en la prensa. 
Nadie de Biris portaba ningun tipo de arma. Ni palos, ni tuercas ni ninguna tonteria de 
las que se han dicho, y nada mas voy a decir al respecto, que bastante cansado estoy ya 
de la prensa de mierda y sus manipulaciones. 
 
He leido tantas tonterias esta mañana en la prensa que no se si es para echarse a reir o a 
llorar de lo que cuentan.Y si veo barbaridades asi de temas como estos, a saber cual es 
la realidad de otros temas muchisimo mas importantes. 
 
Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829012.html>  « 
Respuesta #1191 : 14 de Diciembre de 2009, 17:10:09 pm » 

 

  
Biris, magnificos ultras que animan al sevilla fc, dejandose sus gargantas hasta la 
saciedad y dando su voz para animar a su equipo del alma...hasta aqui estoy con 
ellos....Pero cuando la violencia esta de por medio, mal vamos, pero mal... algunos se 
esconden detras de bufandas del sevilla para hacer lo que ayer hicieron, porque dos no 
se pelean si uno no quiere...La directiva de Biris deberia de tomar cartas en el asunto y 
largar a los que siempre meten la pata en los desplazamientos....ellos y no el 
club....siempre y cuando no la lien en el estadio....Y con esto no digo, que biris tenia la 
culpa...porque algo tendrian que ver los ultras boys, con el hermanamiento con los 
chupopteros digo yo.....que vi bastantes bufandas de las creaturitas por alli....pues  
nada....al final ganamos, y no a la violencia......... betis y gijon, la misma mierda son...y 
punto... 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829015.html>  « 
Respuesta #1192 : 14 de Diciembre de 2009, 17:14:21 pm » 

 

  
haber una cosa quiero dejar bien clara, no voy ni a favor ni en contra de BIRIS NORTE, 
es mas apoyo a BIRIS NORTE, a todos los que criticais sin saber nada nada del tema 
teneis prueba (videos,fotos,audio) de que solamente la liaron los sevillistas? de que 
habia gente del depor? de verdad os creeis que quedaron para pegarse? señores piensen 
friamente y recapaciten, no os dejeis manipular por la prensa regional o nacional, 
despues os llevareis algun que otro chasco (tipo padre que juzgaron de asesino en 
tenerife), acaso la prensa no se equivoca nunca? informaros del tema antes de opinar, yo 
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no opino de la pelea porque no tengo pruebas para hacerlo, si embargo, de la pelea que 
hubo en sevilla con los del frente, si que podiamos opinar al tener bastantes pruebas, si 
nosotros no defendemos lo nuestro, quien lo defendera??PD: mas atras uno ha puesto 
una verdad como un templo, porque en todo siempre se mancha el nombre de BIRIS? 
ya sea en madrid, sevilla, cadiz, etc etc.animo al grupo BIRIS NORTE!!! 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829027.html>  « 
Respuesta #1196 : 14 de Diciembre de 2009, 17:27:43 pm » 

 

  
En esas fotos no se ve a nadie de Biris. Lo vuelvo a decir, nadie de Biris iba armado. 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg82
9029.html>  « Respuesta #1198 : 14 de Diciembre de 2009, 
17:29:56 pm » 

  

  
Es obvio que los que llevaban palos y todo eso eran los del Sporting, dudo que los 
aficionados del Sevilla fueran ahí con palos, sinceramente no se me viene a la 
cabeza..vamos, se tiene que ser un poco atontao para hacer eso.. y no lo digo por los del 
Sevilla, lo digo por todos en general.Si por ejemplo unos de Bilbao van a Cádiz dudo 
que vayan con palos los de Bilbao....... y vayan a liarsa ahí.. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829040.html>  « 
Respuesta #1202 : 14 de Diciembre de 2009, 17:41:58 pm » 

 

  
Yo fuí a ver el Osasuna-Sevilla este año, creo que lo he dicho una página atras y creo 
que habían un grupito que algunos eran de los Biris y vinieron con una furgoneta desde 
Sevilla hasta Pamplona por qué mi padre estuvo hablando con ellos y se lo comentaron 
y son la hostia.. 
eran como 10 o 12 y se oían más que todo el estadio del Osasuna y no es que sea un 
cementerio eso.. me puse abajo a los minutos finales y solo se escuchaban ellos ejeje. Y 
algunas veces he hablado con aficionados del Sevilla que son socios y los Biris son 
dioses para ellos todos me han hablado muy bien.Y por lo que veo que muchos 
comentan también.  
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829046.html>  « 
Respuesta #1203 : 14 de Diciembre de 2009, 18:05:52 pm » 

 

  
Yo soy uno de los que me creí todo lo que decía la prensa,pero no he opinado por 
respeto a las personas que se encontraban alli en aquel momento y plenanmente 
convencido de que la verdad saldría poco a poco.Así está siendo,esa foto lo demuestra 
todo.Si mas adelante salen biris,ultras o lo que sea manchando la imagen del sevilla 
pues que paguen lo que han hecho pero por ahora tienen mi apoyo al 100% porque no se 
tiene una sola prueba de las cosas que ha dicho la prensa y si tenemos una prueba que 
los enseña armados a los putos asturianos.Por ahora mi apoyo incondicional a todos 
aquellos que cada 15 dias se dejan su dinero y su vida animando al sevilla en la 
distancia y mi condena a los que estén entre ellos que no vean el futbol como un deporte 
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o una forma de vida y si vean en el futbol un escaparate para delinquir y destrozar.A 
ver, dos no pelean si uno no quiere, y mas durante bastante rato, eso esta mas que 
claro.Pero lo que si es cierto es que nadie de Biris iba armado, ni habia nadie que no 
fuese de Biris como han dicho en la prensa, asi que ya sabeis lo "fiable" que 
son.Hombre eso está claro Almonte, pero siempre hay un primer culpable que es el que 
comienza. Es a lo que me refiero, que se ve mas que claro que los culpables (los que 
empezaron la pelea) fueron los del Gijón, los que iban armados, como se ve en las fotos 
que ha subido Borjita.De valientes fue también dar la cara como la dieron y 
defenderse.Saludos. 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829069.html>  
« Respuesta #1207 : 14 de Diciembre de 2009, 19:01:05 pm » 

  

  
Cita de: luisfa_10 en 14 de Diciembre de 2009, 18:44:08 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829061.html> 
Cualquiera que sea, o haya pertenecido a Biris deberia estar orgullosisimo de los que 
ayer fueron a Gijon, independientemente de las mentiras y tonterias que se puedan leer, 
ver y oir en la prensa, radio, tv o internet. 
 
  

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829099.h
tml>  « Respuesta #1209 : 14 de Diciembre de 2009, 19:48:43 pm » 

 

  
Cita de: wildnorth en 14 de Diciembre de 2009, 17:14:21 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829015.html> 
acaso la prensa no se equivoca nunca? 
 
Lo que es sorprendente es que la prensa, con tantas mentiras, injurias, falsedades y 
difamaciones, acierte a veces en sus informaciones. Si uno quiere leer barbaridades no 
tiene más que leer cualquier noticia en la que el nombre de Biris esté dentro. Los 
periodistas son unos genios, sólo ellos tienen la magnífica capacidad de mentir tanto y 
de no contrastar sus informaciones. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829116.html>  « 
Respuesta #1210 : 14 de Diciembre de 2009, 20:03:52 pm » 

 

  
Es asqueroso y repugnante que la gente sin saber nada sigan vertiendo mierda sobre el 
mas grande grupo ultra de nuestro pais.Si no sabeis lo que paso, lo minimo, ante las 
dudas, es estar con los que defienden los mismos colores que defendeis vosotros.Yo, 
con los mios con la razon o sin ella.Y los mios son los sevillistas, por si queda alguna 
duda.Gracias Biris por defender nuestros colores por donde quiera que vais.Sois el 
orgullo de nuestra aficion.Siempre Biris Norte. 
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 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
29334.html>  « Respuesta #1221 : 15 de Diciembre de 2009, 
00:54:55 am » 

 

  
aqui no ahi que defender a nadie que cada uno crea lo que quiera y si quieren creer lo 
que dicen las noticias que lo hagan pue me da igual. pero hay gente que estan deseando 
echar mierda sobre BIRIS y eso es lo que no me da igual para la prensa y algunos otros 
biris siempre son los que van armados, los que la lian en casa y fuera de ella y eso 
siempre no es asi. pero bueno aqui por mucho que uno escriba BIRIS siempre seran los 
malos 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg829449.html>  « 
Respuesta #1222 : 15 de Diciembre de 2009, 14:19:28 pm » 

 

  
Hay que ser muy desgraciado en la vida para llevarse 5 años estudiando periodismo y 
luego escribir una sarta de mentiras y estupideces digna del mejor programa de 
sobremesa de Canal Sur: 
 
<http://img692.imageshack.us/img692/8626/img051m.jpg> 
 
jajaja desde luego que inutil es el periodista, yo ayer dije que apoyaba a biris norte sin 
saber que ha pasado, hoy cambio de opinion, hoy idolatro a BIRIS NORTE por ser el 
mejor grupo ultra de españa, porque no ponen en la tele ni dicen en la radio los actos 
beneficos de BIRIS NORTE, porque no sacan fotos de la grada con esa pancarta NO AL 
RACISMO?haber si por aqui algun periolisto entra y se da cuenta de las cosas, por 
cierto almonte cuenta la verdad para que la gente sepa ya de que van esta 
gente(periodistas) si la sabes claro, 
un saludo para BIRIS NORTE 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg830843.html>  « 
Respuesta #1265 : 18 de Diciembre de 2009, 10:10:35 am » 

 

  
El CD cuesta 10 euros para socios de Biris y 12 o 13 euros para los no socios. Se puede 
conseguir en el puesto junto a la espumosa que esta justo pegado a la valla antes de 
entrar al callejón (frente por frente del lateral de la espumosa) y también se puede 
conseguir en el vomitorio de la espumosa. Para los de fuera o mas cómodos lo pueden 
pedir a través de la tienda online de www.magiconervion.com 
<http://www.magiconervion.com> y se lo enviarán a casa. 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg832100.html
>  « Respuesta #1274 : 20 de Diciembre de 2009, 01:24:20 am » 

  

  
No dejéis de escuchar al Joselito en el Bonus Track, a modo de despedida del disco. 
Grandísimo.Por lo demas, el disco está del carajo. Los bellos de punta en todas las 
canciones.Speaker: constancia y sentimiento. Fuerza para el arte de la Bombonera...cada 
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uno tiene sus cosas no? es como el que se mete droga, o el que se va de putas, o el que 
pone cuernos a la novia, o hace cosas ilegales como ir en una moto sin casco... todo 
puede ser malo si nos ponemos asi, pero mientras sea sin dañar a nadie me la suda lo 
que haga cualquiera.. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg847201.html>  « 
Respuesta #1321 : 11 de Enero de 2010, 14:14:20 pm » 

 

  
Dejad de leed semejante mierda de prensa, que así os estais quedando mayormente 
todos, zumbados del perolo.La prensa vuelve a mentir, una vez más.Pd: No hubo 
ninguna pelea, NINGUNA. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg874896.html>  « 
Respuesta #1363 : 08 de Febrero de 2010, 17:01:16 pm » 

 

  
Cita de: Almonte_Barbarian en 08 de Febrero de 2010, 16:13:22 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg874838.html> 
<http://sport.sky.it/sport/calcio_it>[....]7/incidenti_pre_udinese_napoli.html 
 
<http://www.youtube.com/watch?v=B9nk2klcauY> 
 
 Los malos son los polis luego... ACAB y todas esas tonterías. 
 
  
No te esfuerces, es pregonar en el desierto.Dime una cosa, ¿Alguien de este foro o tu 
mismo ha visto a Biris como grupo atacar a personas mayores o a niños?.Y ahora dime 
otra, ¿Alguien de este foro o tu mismo ha visto a la policia atacar como grupo a 
personas mayores o a niños?.La pregunta es bien simple. Y para el que tenga poca 
memoria que recuerde la previa del Sevilla - Fenerbahçe. 
¿Pero mierda me estas contando?. ¿Que coño tiene que ver una pelea entre dos grupos 
ultras que QUIEREN pelearse entre si, con un ASESINATO cometido por asesinos 
como fue el de A.Zabaleta? No tienen NADA que ver.Por supuesto que muchas veces 
tienen la culpa unos, y muchas tambien las tienen otros, lo he dicho 1001 veces, pero 
nada, si no quieres leerlo no lo hagas.Despues de que la policia (la UIP mas bien, a mi 
la policia en general no me molesta y habra de todo, pero en la UIP solo hay 
indeseables) haya intentado en multitud de ocasiones joderle la vida a gente que 
conozco yo y mas gente de este foro inventandose peleas que nunca existieron para 
acusarles (vease Calderon el año pasado donde se les acusa de una pelea entre 160 
personas donde curiosamente no queda ni un desperfecto en la calle, ni un rastro de 
sangre, ni un coche roto, ni un parte medico, ¿Porque? Porque no existio pelea alguna, 
pero claro, llega la policia, acusa a un grupo de gente de que ha participado en una pelea 
asi y a joderles la vida con multas..., vease Huelva hace unos años donde ahi si que 
hubo un incidente donde van a buscar a los Sevillistas y la policia acaba acusandolos de 
todo lo contrario, vease Gijon donde se les acusa de ir armados con palos, tuercas, 
botellas, etc... cuando no portaban ningun arma y fueron atacados por el triple de gente, 
etc... etc...). ¿Tu te crees que yo le puedo tener respeto a un grupo asi que intenta joder 
la vida a la gente inventandose cosas por culpa de no saber hacer bien su trabajo?.Que 
aprendan a trabajar, y si yo en un partido voy y te doy un tortazo o tu a mi otro, que nos 
detengan, pero que no nos revienten a ostias abusando de su autoridad, ni nos multen 
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alegando que nos hemos pegado, y encima luego hemos ido a por ellos, ni que porque 
por insultarte yo a ti o tu a mi nos multen alegando que nos hemos pegado, etc... etc... 
que ejemplos hay MILES.Y ya digo, que es la UIP, que a mi la policia en general me 
trae sin cuidado y habra de todo y respeto su trabajo, pero el de la UIP no, porque alli 
hay cabrones que abusan de su autoridad, y anormales que miran para otro lado 
mientras ven como sus compañeros que deben velar por la ley cometen delitos.Y por 
cierto, ¿Me explicas que es un Ultra y un "Ultra"?. 

 
- Es que a ver, a mi lo que cada uno haga libremente mientras quiera... pues es que es 
cosa suya.En el momento en el cual se ven implicados terceros que sin comerlo ni 
beberlo se pueden buscar un problema, deja de parecerme bien.Es que si yo me quiero 
pelear contigo, y tu conmigo, y los dos acordamos pelearnos, pues le podra parecer mas 
sensato o menos a otra gente, pero mientras nos peguemos y no le peguemos a nadie 
mas, es cosa nuestra.Eso si, cuando te pillan haciendo un delito pues claro que te tienes 
que aguantar, pero lo que no aguanto es que si se diese el casual (es un ejemplo jaja) de 
que yo te pego una ostia a la salida de una discoteca y no te parto nada, solo el 
guantazo, pues como mucho a lo mejor me multan con 150€, y sin embargo si lo hago 
un dia de partido, cerca de Nervion y con una camiseta que ponga Biris o Ultras, me 
multan con hasta 60.001€. Y en este ultimo caso no hace ni falta que te de el tortazo, 
porque igual hasta llega la policia y dice que te lo he dado a ti, o a ellos, y te multan y 
no hace falta ni que demuestren que eres culpable, que por eso cuando recurres y lo 
llevas a juicio la gran mayoria de las ocasiones, en cuanto lo ve un juez sensato se 
descojona de las acusaciones de la policia y las tira para atras.Y bueno, por si te vale 
para entenderlo un poco mejor, no es lo mismo agredir que pelear, y yo lo primero 
siempre lo he condenado y no voy a dejar de hacerlo.un saludo 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg875944.html>  « 
Respuesta #1386 : 09 de Febrero de 2010, 20:41:37 pm » 

 

  
¿Esta recogido por la ley que si ellos creen que alguien esta cometiendo una infraccion, 
en vez de detenerlo y ponerlo delante de un juez, lo muelan a palos y lo dejen ir porque 
ellos mismos saben que no tienen nada contra el?¿Esta recogido por la ley que detengan 
a alguien, y una vez que esta reducido (ya sea esposado o como sea) lo muelan a palos y 
a ostias, en vez de ponerlo delante de un juez y que luego encima alegen que se ha 
autolesionado?¿Esta recogido por la ley que en una comisaria lo sometan a maltratos 
tanto fisicos como psicologicos a algunos detenidos en determinadas ocasiones?¿Esta 
recogido por la ley que atribuyan a un detenido lesiones a otros compañeros de la UIP, a 
los que ni ha tocado, ni se les ha acercado en la vida?¿Esta recogido por la ley que 
atribuyan peleas que jamas se han producido a un determinado grupo de personas con el 
fin de que les multen con cifras astronomicas y que les jodan la vida? 
 
Y asi puedo seguir hasta mañana... 
 
¿Y sabes la diferencia?. Que si tu, yo o cualquier otro le pega un guantazo a alguien, 
pues ya pagaremos por ello, pero lo que es libertad para hacerlo la tenemos, porque no 
tenemos ninguna responsabilidad encima. En cambio ellos deben velar por que la ley se 
cumpla, y la responsabilidad que tienen encima es infinitamente mayor, y por lo tanto 
deberia ser castigado sus excesos de una manera muchisimo mas grande que la de 
cualquier persona de a pie. 
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Pero ni se les sanciona, ni se les expulsa. Una palmadita en la espalda, y ahi no ha 
pasado nada. 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg875985.html>  « 
Respuesta #1388 : 09 de Febrero de 2010, 21:31:26 pm » 

  

  
Yo creo que si se peleasen en mitad del campo, donde no alteren el orden público, no 
habría este problema, pero si se comportan como animales en mitad de la ciudad, donde 
deben estar controlados por la policía, pues es lo que hay...Ojo, no estoy justificando los 
abusos que en algunos casos comete la policía, porque si es verdad, y he visto con mis 
ojos, que muchas veces abusan de las personas cuando ya están reducidas incluso. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg876136.html>  « 
Respuesta #1391 : 10 de Febrero de 2010, 00:10:56 am » 

 

  
Cita de: neno_FondoMuro en 09 de Febrero de 2010, 22:13:45 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg876017.html> 
Mentira. Si no das problemas, dan palos. Si das problemas, no sólo más palos, sino una 
multa económicamente desproporcionada que la mayoría de las veces raya lo absurdo. 
Todo depende del lugar donde estés. Si estás en el sitio no adecuado, aunque no hayas 
hecho absolutamente nada, te pueden dar un palo, o dos. No depende de tí. Depende de 
la semana que el de la UIP haya pasado.Yo comprendo que un policía se tiene que ganar 
el pan, y los hay honrados. Pero los que están en los alrededores de un campo de fútbol 
mucho sentido de la medida no tienen, la verdad, porque se han pasado un viaje de 
veces, y para verlo solo hay que tener dos ojos, no mentalidad ultra ni nada por el estilo. 
A mi lo que me jode por ejemplo es que a la hora de detener a un ultra hay 10 
antidisturbios, y sin embargo, cuando el tema es un maltratador o un pedófilo qué 
hay...? nada, luego pasa lo que pasa. El hecho que molesta es que ser ultra es como si 
fuera más grave que ser otras cosas en la vida. A veces te sale más barato ser un 
maltratador, un pedófilo... 
 
  

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg876196.h
tml>  « Respuesta #1394 : 10 de Febrero de 2010, 01:21:45 am » 

 

  
Cita de: PaNuCheRo en 10 de Febrero de 2010, 00:10:56 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg876136.html> 
A veces te sale más barato ser un maltratador, un pedófilo...Matar a una niña de 5 años, 
58.000€.Defenderte con las manos ante mas de 150 personas armados con palos, 
botellas, cadenas, tuercas, etc... 60.001€.Mucho sentido... si. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg884445.html>  « 
Respuesta #1407 : 19 de Febrero de 2010, 16:36:19 pm » 

 

  
Cita de: 6ons1 en 11 de Enero de 2010, 14:24:35 pm 



 107 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg847208.html> 
Segun tengo entendio...hubo quedada en la ciudad deportiva, pero la policia evitó el 
enfrentamiento...esto que dijeron es verdad mis amigos supporters tengo unos cuantos 
que estan muy metido en el tema de los supporters y fueron a esa pelea pero solo al ver 
como iban los supporters, son de 17 años por ahi y no pelean, es mas ni me lo imagino 
peleando jajaja y lo cierto es que los supporters llevavan una bolsa llenas de catanas, 
bate, puños americanos y demas, y iban buscando a los biris que por lo visto habian 
quedado con los supporters, dijo mi amigo que estaba en una gasolinera cerca de la 
ciudad deportiva yo como no se de carretera no tengo ni puta idea de donde es, jajaja y 
llego la policia alli y la gente salio corriendo por el llano y otros como mi amigo se fue 
como si no pasara nada, cojieron el coche y se vinieron para los palacios, porque se les 
corto el royo, esto fue todo en el sevilla atletico - betis b 
 
Conclusión, como ha dicho 6ons1, no hay color entre lo que vemos en España y el resto 
del mundo. 
 
Y ya que estamos en este post, podríamos hablar de lo que es ser ultra, con todo lo que 
la palabra conlleva. Es decir, en mi caso, por ejemplo, me atrae muchísimo el tema de la 
grada, desplazamientos, número de miembros de los grupos,... quizá porque me encanta 
la psicología, o quizá por otro motivo, da lo mismo. Pero a lo que voy, soy un tío de 24 
años, con trabajo y novia desde hace casi 4. 
 
Si por mí fuera, seguiría al SFC cada 15 días en todos sus desplazamientos, y mentiría si 
negara que me gustaría "dar la cara" por un grupo como Biris Norte y por el SFC en 
sitios como Madrid, Gijón,... ¿Qué pasa? Pues que como no soy yo sólo el que vive en 
mi mundo (digámoslo así), pues no lo hago. Corriendo el riesgo de parecer una nenaza 
por mi comentario, pero sólo pensar qué pensaría mi familia si me vé agrediendo a 
alguien, o mi novia, o la familia de ésta... pues todo eso me impide hacerlo. Y cuando 
digo hacerlo es eso, tener el estilo de vida de un ultra actual. 
 
Y esto nos puede conducir a que quizá, en términos generales, el ultra puede tener un 
patrón, como por ejemplo varón, de 25 años, soltero,... (me lo estoy inventando). 
¿Existe tal patrón por regla general? ¿O son suposiciones mías? 
 
Ya digo, si no tuviera novia, quizá me metía más en el tema, pero no puedo obviar que 
ella no merecería verme con la cabeza abierta (no entendería eso de "estoy aqui por el 
SFC" o "por Biris"). En mi caso, ser un ultra es dejarme la voz en la Pocilga 
literalmente, ser socio del SFC todos los años, desplazarme cuando me lo puedo 
permitir,... lo "normal" entre las personas sevillistas de mi edad que conozco, pero no 
voy más allá, como por ejemplo, ir a un desplazamiento con el Kolectivo Sur, viajar a 
Marsella, visitar la curva Sud de Modena,... Seguro que me estais entendiendo.¿Os pasa 
lo mismo que a mí? ¿Dáis importancia a la familia y a la pareja a la hora de decidir 
hasta dónde llegar? 
 
Un saludo. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg904056.html>  « 
Respuesta #1488 : 17 de Marzo de 2010, 10:50:16 am » 
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Los policías son unos chulos y unos prepotentes que te tratan como animales cuando 
viajas con tu equipo de fútbol, en vez de garantizar tu seguridad mas bien hacen lo 
contrario te agreden ellos. 
El día que la gente se canse de esto y cambien las tornas veras que malos son los 
aficionados... . 
 
A.C.A.B 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg904124.html>  « 
Respuesta #1492 : 17 de Marzo de 2010, 12:04:41 pm » 

 

  
Otra cosita, Almonte, tu que criticas que alguna gente generalice sobre vascos (para mi 
todas las generalizaciones carecen de sentido) haces una generalización sobre la policía 
diciendo varios descalificativos, al igual que ForzaSFC. Si te opones a que se 
generalice, no lo hagas tu al minuto, que parece que te contradices un poco. 
 
PD: no soy policía ni conozco a ninguno, solo que me da coraje que se les insulte y no 
haya baneos ni nada por ello. Ahora si se insulta en el post de jimenez si que se banea. 
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg904567.html>  « 
Respuesta #1497 : 17 de Marzo de 2010, 17:09:13 pm » 

  

  
Cita de: manu-sfc en 17 de Marzo de 2010, 15:49:56 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg904444.html> 
Y te digo que cualquier alternativa a la presunción de veracidad desembocaría en el caos 
más absoluto. Eso sí, quizás debería haber jurisprudencia en cuanto a ponerle algún tipo 
de límite a la presunción, pero, ¿que limite poner?. Creo que es imposible, pero bueno 
esto ya es otro tema distinto. 
 
Caos absoluto hay cuando en cualquier partido de futbol alguien de la UIP se lleva a 
otra persona para identificarla por "mirarla mal" y escribe en el atestado que "Insulto 
gravemente a los agentes de la autoridad provocando una avalancha de los aficionados 
contra estos", como suele pasar semana tras semana. 
 
Eso si que es de caos absoluto y de verguenza para un cuerpo que se supone que esta ahi 
para velar por que se cumpla la ley, no para hacer lo que le salga de las pelotas y 
cometer delitos amparandose en ella. 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg904638.html>  « 
Respuesta #1503 : 17 de Marzo de 2010, 18:04:21 pm » 

  

  
Cita de: dj_lolo2h en 17 de Marzo de 2010, 17:10:52 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg904570.html> 
Hubo altercados ayer con los rusos?Sí que hubo. Antes de empezar el partido, unos 15 
biris casuals por la zona de la tienda del sevilla empezaron a tirar botellas a los rusos. 
Cuando iban a responder los rusos, la policía empezó a dar leñazos a siniestro y los biris 
salieron corriendo hacia gol norte.Mientras algunos rusos, ante los palos de la policía, le 
hicieron frente. Después se unieron 7 u 8 rusos para esperar a los biris para darse leña 
pero no hubo nada. 
 
no creo que sea un foro el sitio de opinar ya que muchos se guiaran por lo que han oido 
para hechar la culpa a los de siempre.lo que pasa en la calle en la calle se queda 
saludos 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg905864.html>  « 
Respuesta #1529 : 18 de Marzo de 2010, 23:22:21 pm » 

 

  
Cita de: Tarcan en 18 de Marzo de 2010, 23:10:51 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg905854.html> 
¿La policía sin "Ultras" daría palos? 
 
 ¿Los Ultras sin policías armarían altercados? 
 
 Hasta luego. 
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Si, y Si. 
 
Y otra pregunta a la que responderia que si, ¿Es la policia la responsable de la gran 
mayoria de los incidentes de estos ultimos años en partidos del Sevilla donde no habia 
problema entre Ultras? SI, y este con mayusculas. 
 
Aprende a leer, te hara bien, creeme. 
En preferencia no se, pero si me los imagino en el hotel los lebreros donde solo habia 
familias con sus hijos pegando palos sin parar a mujeres (En el blog del "querido" 
Alvarado tienes fotos de la brutal paliza que le dieron a una mujer), o entrando en bares 
como La Espumosa, El Sotano o La Taberna Andaluza y agrediendo a los camareros, o 
partiendole las dos muñecas a un niño de 10 años y propinarle una paliza a su hermana 
que les gritaba por lo que le estaban haciendo, o lanzando mesas, sillas y botellas a la 
gente (<http://www.metacafe.com/watch/904920/police_fighting/>)... todo eso si que 
me lo imagino, y mucho mas, ¿Y tu?. 
 
¿De qué hablais? 
 
Y otra cosa, ¿siempre o casi siempre recibe un sevillista, hostia? 
 
Van a por los béticos en el día del 1-2, palizón a un sevillista y porque se metieron ellos 
mismos para que lo dejaran ya; van a Gijón, le abren la cabeza a un menor de edad 
sevillista; van a Málaga, un seguidor sevillista apuñalado en La Rosaleda... 
 
Me cago en la puta, yo rechazo la violencia de lleno, pero hostia, a ver si alguna vez 
sale que ha recibido la otra parte (a excepción del día del primarrón del Frente Atlético, 
que hizo el ridículo delante de toda España ahí tirado), porque hoy ni aunque haya 
ganado el equipo me calma el rebote que tengo desde que me he enterado de lo del 
apuñalamiento. 
 
En serio, impotencia es poco por no poder quemar vivo a la maricona malagueña esa... 
 
Deja de leer la prensa, que así piensas, sin saber nada. 
 
En Málaga paso lo que tenia que pasar, que los Bokerones tuvieron que correr en su 
propia casa de la gente de Biris, así que eso de perder, nada, Biris ARRASO ayer la 
Costa del Sol, paseandose por su ciudad, bebiendo en su ciudad sin que nadie saliera a 
decir nada y en el momento que salieron, les toco correr como conejos.Es aburrido vivir 
en Sevilla, donde ningún grupo vuelve a devolver visitas al mejor grupo ultra (junto al 
FA) de este asqueroso país.¿Frente Bokeron? Mejor FRENTE MARATON 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg924481.html>  « 
Respuesta #1573 : 11 de Abril de 2010, 23:34:28 pm » 

 

  
Biris se pasea por Málaga.Biris corren a los Bokerones.Biris alcanzan a algunos en 
cuerpo a cuerpo y mientras los hostian, algunos de los bokerones tiran de NAVAJAS (o 
pinchos) para defenderse.Es entonces cuando uno recibe un pinchazo, E.J, pero como te 
he dicho anteriormente y Almonte te lo podra confirmar, Biris ARRASO ayer al Frente 
MARATÓN.No hay que darle más vueltas, el que es Ultra, sabe bien de que va el tema 
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y que tirar de pinchos/palos/casos y demás, es de ser COBARDES. 
 
  
Si te vale para que se te pase el mosqueo, la mano no se si se le caera, pero la cara se le 
callo ayer. A el y a todos sus amigos.Y si en ciertos temas, sobretodo relacionado con 
gente de aqui me callo es porque lo que pase en la calle, que ahi se quede casi todo. No 
hace falta excavar mucho, es mas, no es beneficioso para nadie. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg946645.html>  « 
Respuesta #1601 : 09 de Mayo de 2010, 02:39:08 am » 

 

  
Cita de: ForzaSFC en 08 de Mayo de 2010, 16:12:27 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg945993.html> 
Cita de: Almonte_Barbarian en 07 de Mayo de 2010, 12:17:12 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg945167.html> 
Cita de: ForzaSFC en 07 de Mayo de 2010, 09:06:22 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg945028.html> 
Señores en la web del Sevilla F.C. han puesto los nuevos días de retiradas de entradas, 
con los precios y las zonas que le corresponde a cada precio... ¿Sabéis en que ubicación 
sacaran los Biris las entradas? 
 
pd: Si no es conveniente escribirlo de forma pública en el foro, mandarmelo por privado 
por favor. Gracias! 
 

   
 
En la ubicacion similar a nuestro estadio. 
 
¿La ubicación similar sería las dos primeras gradas del Gol Norte de allí, no? 
¿Donde las entradas valen 20 euros, no? 
 Exacto. 
El que sea miembro de Biris y quiera viaje y entrada. (20 de entrada + 25 de fianza del 
bus que se devolvera luego) que me mande un privado. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg948758.html>  « 
Respuesta #1605 : 10 de Mayo de 2010, 21:42:25 pm » 

 

  
¿Alguién más va en los buses de Biris que no sea Octavio y yo? Sé de muchos que van 
(amigos mios y compañeros de grada), pero de aqui no se si va alguién. 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg970834.html
>  « Respuesta #1627 : 31 de Mayo de 2010, 22:20:04 pm » 

  

  
Pues a ver, para mi son solo dos los grupos que estan un peldaño por encima de los 
demas Biris y F.A, son los grupos mas completos en el panorama nacional, son grupos 
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muy buenos tifando, aunque este años Biris por los problemas que todos conocemos no 
ha podido realizar ninguno, dos grupos muy buenos en calle este año por ejemplo Biris 
cruzandose el pais para ir a Gijon a buscar el enfrentamiento o el desplazamiento a 
Malaga, o F.A gran desplazamiento a Vigo y llendo a Lisboa a buscar el enfrentamiento 
y en grada no hay nada que decir de estos dos grupos. Despues buena temporada de U.S 
realizando grandes desplazamientos por Europa, destacando el de Marsella y destacar 
tambien el gran tifo del derbi en el Bernabeu. Bueno temporada de HNT tambien y para 
mi no el grupo revelacion, pero si uno de los grupos con el que nadie contaba K.S han 
demostrado lo que son, un grupo de primer nivel, que no ha dejado de lado al equipo 
pese a su mala temporada en ningun momento. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg994082.html>  « 
Respuesta #1657 : 29 de Junio de 2010, 18:25:52 pm » 

 

  
Cita de: alves_4 en 29 de Junio de 2010, 15:42:12 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg993960.html> 
<http://www.youtube.com/watch?v=GlLrk0AH7II&feature=related> 
 
jajjajaja buenisimooooo¡¡¡¡¡ 
 
pd:que grande la doce.. 
Como me han tocado siempre la polla esa panda de anormales que se ponen a provocar 
sin parar, sin ser ultras ni nada. Luego les metes un guantazo, con razon, y encima se te 
ponen a llorar. 
 
P.D.: SACA LOS GATOS GORDO JAJAJAJA 
 
  
De todos modos Tomate, no creo que nada pueda justificar contenedores quemaos y 
demás. Los que se llevan la palma en animación en el campo, no tienen que ganarse 
mala fama en la calle. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg998769.html>  « 
Respuesta #1668 : 07 de Julio de 2010, 13:56:29 pm » 

 

  
Eso es el movimiento ultra, tanto dentro del campo como fuera.Es lo que tiene que 500 
personas que han pagado 50€ por entradas y van tranquilamente hacia la pocilga, y sin 
hacer absolutamente nada sean apalizados por la policia. 
 
Consecuencias, sin mas. 
 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg998860.html>  « 
Respuesta #1674 : 07 de Julio de 2010, 15:26:22 pm » 

 

  
No me quiero meter en un jardin ni nada,pero me gustaria saber y le pregunto a gente 
que se nota que sabe del tema como Almonte y demás, por que yo soy sevillista pero no 
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me compensaria una paliza de un policia o pasar alguna noche en el calabozo o tener 
cargos penales por el futbol, sin ánimo de nada solo contesta si quieres. 
 
¿Que sientes para que todas esas cosas te den igual y estar en el movimiento ultra, con 
todo lo que ello conlleva,peleas detenciones...? Cuando el Sevilla es tu vida, das lo que 
sea, pero cuando tu grupo es Biris Norte, das hasta la vida si hace falta por ayudar a tus 
compañeros cuando estan en algún tipo de problema (peleas, abusos policiales, etc). 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg998872.html>  
« Respuesta #1676 : 07 de Julio de 2010, 15:37:46 pm » 

  

  
Cita de: Borja en 07 de Julio de 2010, 15:34:55 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg998869.html> 
Cita de: montella_9 en 07 de Julio de 2010, 15:26:22 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg998860.html> 
Borja yo eso lo puedo llegar a comprender, que seguramente sea como tu segunda 
familia,¿pero como llegais a implicaros tanto?, es que no se como explicarlo. 
 
  
Montella, es fácil. 
 
¿Tú dejarias que alguién le pegara una paliza a algún familiar tuyo? No creo, ¿no? Pues 
es lo mismo, porque lo que es el grupo, es una familia. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg999308.html>  « 
Respuesta #1680 : 07 de Julio de 2010, 21:34:05 pm » 

 

  
Cita de: manruli en 07 de Julio de 2010, 15:38:36 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg998874.html> 
Pues dar la vida por el futbol es muy triste... 
 
¿Lo anteponeis a vuestra familia y amigos?  
 
- Es que hombre, muchisima gente con la que comparto grada no solo los veo cada 2 
semanas en el futbol.Lo que hace grande a un grupo por encima de todo es la amistad 
entre su gente, no que sean muchos. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg999955.html>  « 
Respuesta #1682 : 08 de Julio de 2010, 12:38:22 pm » 

 

  
Cita de: manruli en 07 de Julio de 2010, 15:38:36 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg998874.html> 
Pues dar la vida por el futbol es muy triste... 
 
¿Lo anteponeis a vuestra familia y amigos?  
 
¿Es que el grupo no es una panda de amigos y una gran familia? Yo creo que si, eh.¿Tú 
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no darias la vida por tu mejor amigo/primo/hermano en una situación extrema? 
 
Este año puede ser INOLVIDABLE y seguro que así sera. 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1000153.html>  « 
Respuesta #1685 : 08 de Julio de 2010, 15:25:53 pm » 

  

  
El "mundo de las gradas" cada año que pasa se va convirtiendo en el "mundo de las 
calles"... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1000159.html>  
« Respuesta #1686 : 08 de Julio de 2010, 15:34:43 pm » 

 

  
Cita de: 6ons1 en 08 de Julio de 2010, 15:25:53 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1000153.html> 
La diferencia es que si 2 grupos se pegan, les caen multas de miles de euros y luego se 
pegan los chavales normales fuera de las discotecas y demás y no les cae nada o una 
porqueria de multa, vamos, es exactamente lo mismo, una pelea.Insultar a un policia en 
un estadio: 6 meses de prohibición a cualquier recinto deportivo y una multa de 
12.001.Insultar a un policia en la calle en una discución: 1 noche en un calabozo. 
 
Ese mismo dia del que hablas, en otro sitio de la ciudad un par de horas antes, 40 
personas de Biris y algun sevillista intentan ser agredidas por unas 50-60 de Huelva, la 
gente de Sevilla antes que poner la otra mejilla logicamente se defiende.Llega la UIP, 
que no habia presenciado absolutamente NADA, la gente de Huelva que lo vio todo y la 
gente de los bares que lo habian visto todo diciendo que la gente de Sevilla simplemente 
se defendio, que no habian hecho absolutamente nada.¿Resultado? La UIP redacta un 
atestado acusando a la gente de Sevilla de haber quemado un coche, varios contenedores 
y haber agredido a gente de Huelva con la consecuente propuesta de sancion de 
5.000€.Y asi 1001 casos de mentiras y mas mentiras por parte de esa panda que no para 
de abusar de su autoridad.Y si pillan a un terrorista por la calle, su deber es detenerlo y 
ponerlo ante el juez, no pegarle una paliza, porque estarian abusando de su autoridad. 
Que el terrorista se la mereciera? Pues si, pero estamos en un estado social, democratico 
y de derecho, no en un estado policial.Y yo me podre juntar con quien me de la gana, 
que ese no es motivo para que venga alguien abusando de su autoridad a 
pegarme.Cuanto antes se entere mas de uno que un policia no es nadie para juzgar, 
mejor.P.D.: Se me olvidaba. Con la propuesta de sancion tan desproporcionada, y por la 
mentira que habian redactado se comieron una mierda, como suele ser lo tipico en estos 
temas, que en cuanto un juez con un minimo de sentido comun ve las cosas que 
inventan ese grupito y como no paran de cometer incongruencias entre ellos, coge y lo 
deja todo en nada. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1000709.html>  
« Respuesta #1710 : 09 de Julio de 2010, 03:07:30 am » 

 

  
Tarcan, los ultras de un equipo son aquellos que pelean por su equipo y por el honor de 
su grupo, y esto ultimo es lo mas importante para ellos, estar de pie detras de una 
porteria animando no significa ser ultra, simplemente se dedican a animar, comunmente 
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se llama relleno del grupo ultra. Por ejemplo en Biris de los 2000 que se ponen detras de 
la porteria, los ultras son entre 150 y 200 personas, el resto es relleno.Tambien hay 
grupos de animacion, que son los que se dedican solamente a animar a su equipo y no 
quieren que se les relaciones con violencia como por ejemplo los Malaka Hinchas.Te 
digo esto porque por lo que entiendo en tus mensajes(he podido entenderte mal) tu dices 
que los ultras son los que animan a su equipo, y no los que se pelean, y es totalmente lo 
contrario. 
Saludos 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1003021.html>  
« Respuesta #1717 : 12 de Julio de 2010, 13:20:54 pm » 

 

  
Bueno, a mi me gustaría saber.. 
Dentro de los Biris, ultras, ultras, o sea de esos que lo dan todo, cuantos hay?Por que he 
estado en algunos partidos y he visto a gente con banderas de Biris, pero se veya gente 
bastante normal, gente que animaba, pero no me la imagino en peleas y eso.. 
Luego estuve en Pamplona en el Estadio de Osasuna y había como 20 o 30 Biris, que si 
parecian de los de estar siempre allí.. 
Bueno, sólo es por curiosidad si alguien sabe, Biris que se dejan hasta los h..., o sea que 
están allí aun que el equipo ste en tercera cuantos hay? 
 
Nadie te puede decir ningun numero porque eso se ve dependiendo de las 
circunstancias. Igual hay gente de la que esperas mucho y luego pasa de todo, y gente 
que crees que no y te sorprende.Para comprar bufandas o banderas de Biris cualquiera 
puede. Aunque bueno, siempre hay que saber donde llevarlas y eso, porque el que por 
ejemplo tu te lleves una bandera de biris a nuestro estadio pues me parece de puta madre 
igual que si te llevas cualquier otra, pero que te la lleves al Calderon u otro sitio 
parecido pues es otro tema. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1009748.html>  
« Respuesta #1732 : 20 de Julio de 2010, 22:17:51 pm » 

 

  
Muy buenos los vídeos Almonte, igualito que en España...Allí se concreta un sitio, un 
número de tíos y sin armas contundentes(navajas, espadas, armaduras) y lo principal se 
respeta al rival que por mucho asco que le tengas, se le debe respetar, muestra de ello en 
el segundo vídeo ( minuto 0:45) como se cae uno al suelo y se le espera que se levante 
para seguir dandole.Desde mi punto de visto y desde lo poco que entiendo de este 
mundillo, a años luz de otros países. 
 
¿Qué tiene de malo si 2 grupos quiere pegarse alejados del mundo? No me vengas ahora 
con cuentos, porque seguro que de chico te has pegado con alguién o has visto alguna 
pelea de algún amigo en la que te quedastes mirando como pegaba al otro, pero claro, 
como no eran ULTRAS, no pasa nada, pero como los que se curran en los videos son 
ULTRAS, pues hay que hablar. 
 
Pd2: Error del gordo, no son Rusos. 
 
Super gordo el error...perdoneme. En fin...Yo me intereso por este mundo lo cual no 
quita ser un poco objetivos y que dejemos la demagogia a un lado que parece que es la 



 116 

protagonista de este post...Ahora parece que el principal factor para ganarse el respeto 
como grupo es la calle. El tema está en que esos que se consideran ultras quieran o no 
quieran representan a un club porque por suerte o desgracia, según quien lo mire, son 
imprescindibles en un estadio y se considera parte del club...Que daño han hecho foros 
como mdm y tanto ciberultra... 
 
Ante todo, no estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero si con esa ultima frase.Lo que 
yo pienso es que, ¿A alguien le importa que dos tios de Murcia (Por decir algo) queden 
para pagarse por los motivos personales que ellos tengan? ¿No verdad? Pero claro si ya 
dices que son ultras, la cosa cambia, eso es asin.Pero bueno cada uno es libre de pensar 
lo que quiera, pero por lo menos que se respete y no se entre a provocar al post con 
videos que no vienen a cuento, o ¿Estaria bien que yo por ejemplo entrara en el post de 
los toros diciendo "Ni arte ni cultura, tortura"? Pues es lo mismo, un respeto.¿Acaso el 
Sevilla seria lo mismo sin sus ULTRAS? Sin ellos en el campo, el Pizjuan es una tumba 
partido si y partido también.e vuelvo a repetir lo mismo, ¿tú nunca te pegastes en la 
calle con nadie?.Tengo mejores cosas que hacer que leer ese ¿foro? Eso sí, el blog esta 
interesante, algo bueno tenian que tener  
Cita de: ca <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1010041.html> 
Una pregunta, con herculigans hay algun tipo de hermanamiento, amistad o buena 
relacion? Esque me parecio haber escuchado alguna vez algo al respecto pero no estoy 
seguro....La relación con ellos nace hace ya muchos años, cuando todavia eran "Las 
Banderas" y de ahí, luego nacio Herculigans y las amistades siguieron y ahí siguen, no 
es hermanamiento, pero si una bonita amistad en la que el que vaya a Alicante, lo podrá 
comprobar lo bien que lo tratarán alli.Otro grupo con los que hay buenas amistades es 
con la gente de JJVV, que la verdad, me parecen un grupazo.Pd: ¿Con Original21 del 
AEK hay algo, Juanma? 
 
Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1010825.html>  « 
Respuesta #1759 : 21 de Julio de 2010, 23:51:21 pm » 

 

  
Totalmente de acuerdo con lo que dice Gorri, que cada partido hay menos politica en 
Biris y ya lo dijo Almonte hace 2 años o así (creo recordar), que en Biris la politica 
terminaria fuera y el que llevara algo, se representaria a el mismo, no a todo el grupo 
como pasa cuando se ve una arbonaida u algo. 
 
Almonte, mirate el MP que te he dejado. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1010868.html>  
« Respuesta #1760 : 22 de Julio de 2010, 02:23:53 am » 

 

  
Si la politica se mantuviera al margen de Biris, realmente creo que el grupo podria 
crecer mucho mas de lo que es, ya que pienso que determinadas personas no se meten 
en grupos ultras porque muchos de estos se mueven por politica nada mas. 
Pocos grupos hay hoy en dia en españa que se muevan solo por politica. Algunos mas, 
otros menos, y de los grupos "grandes" solo hay uno que lo hace de forma clarisima. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1011087.html>  
« Respuesta #1768 : 22 de Julio de 2010, 12:58:58 pm » 
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Esta temporada a nivel de calle/viajes/incidentes, los mejores han sido los que son los 3 
mejores grupos de este país ahora mismo y son Biris, Frente Atlético y Herri Norte, los 
demás, ni fu ni fa, aunque también se podria añadir a Boixos por sus desplazamientos y 
eso esta temporada y eso que les cobraban una pasta por entradas. Ultras Sur quitando 
los viajes a Milan y Marseilla, poco o nada esta temporada, ya que ir a Francia en 
Octavos para hacer P&M como que no, xD. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1011094.html>  
« Respuesta #1770 : 22 de Julio de 2010, 13:03:18 pm » 

 

  
Cita de: Almonte_Barbarian en 22 de Julio de 2010, 12:33:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1011056.html> 
Cita de: kanoute_12 en 22 de Julio de 2010, 12:30:28 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1011053.html> 
Esque grupos grandes no quedan muchos en España ... 
 
Boixos, Frente Atletico, Ultras Sur, Herri Norte y Biris, por mucho que mas de uno se 
arañe la cara (y no me refiero precisamente a este foro) 
Eso es el coraje que me da...el puto foro al que me imagino que te refieres, creo que este 
año Biris ha pecao mucho de niñatos colgando fotos cada dos por tres para demostrar 
los hechos...¡señores, que les den por culo a todos esos ciberultras de ese foro, no hay 
que demostrarles nada a ninguno de ese foro! que son la mayoría niñatos que viven para 
hacerse pajas viendo las movidas entre grupos... 
 
En fin, como dije unos post mas arriba...que daño ha hecho mdm, por culpa de los que 
forman ese foro y por culpa de los grupos que han caido en esa mentira de publicar 
fotos... 
Alli las fotos de Biris rulan dia si y dia tambien, evidentemente no son puestas por 
ningun miembro pero creo que tampoco las deberian colgar en internet para que de 
lugar a eso...hay muchos grupos que pasan desapercibidos en esos temas y creo que es 
lo mejor que hacen... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1045350.html>  
« Respuesta #1812 : 23 de Agosto de 2010, 17:24:09 pm » 

 

  
¿Es verdad que se lió una gorda en la salida del partido en Braga entre los Biris-Riazor 
Blues y los del Sporting de Braga? 
 
Bueno, tan gorda no fue, estuvieromn todo el partido provocando, y se lo buscaron... al 
final del partido fuimos a su zona, habían unos 10 Red Boys muy valientes.. de los 
cuales solo 2 o 3 dieron la cara (claro está que se la llevaron). Luego los muy valientes 
como ya digo de los Red Boys, se juntaron (unos 50) y le pegaron a los aficionados 
sevillistas que quedaban por la ciudad. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1048583.html>  
« Respuesta #1817 : 25 de Agosto de 2010, 01:13:36 am » 
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Cita de: sevillista_golsur en 24 de Agosto de 2010, 23:12:55 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1048114.html> 
Se va para gol sur, llegan los buses de los ultras portugueses, tiran bengala, y sin 
cojones de bajar, solo unos cuantos con huevos, paliza, y para el campo.  
 
  
¿Por qué no entraron los Red Boys? 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1048611.html>  
« Respuesta #1819 : 25 de Agosto de 2010, 01:31:51 am » 

 

  
La verdad que los Red Boys lo han triunfao...vienen, los calientan y se van...xD...así 
tiene que dar gusto viajar. Hoy lo que he visto es a mucha gente "nueva" con vestimenta 
casual...y sobre todo a chavalitos...se vuelve a llevar eso de "jugar a ser un ultra"...¿? 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1048634.html>  « 
Respuesta #1820 : 25 de Agosto de 2010, 01:45:36 am » 

  

  
los biris sacando hoy a los ultras portugueses del autobus porque no tenian cojones de 
bajar xddddd por cierto bastante cierto con lo que dices con lo de mucha gente vistiendo 
casual ahora! 
 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1049083.html>  
« Respuesta #1821 : 25 de Agosto de 2010, 10:12:29 am » 

 

  
Cita de: 6ons1 en 25 de Agosto de 2010, 01:31:51 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1048611.html> 
Quizás, esos chavales no jueguen a ser "ultras", sino que quieren entrar en este 
mundillo, aunque como dices, algunos estaran jugando, pero muchooooooos, estan 
entrando y van hacia delante y eso es muy bueno para Biris, ya que hay chavales al pie 
del cañon también. 
 
Pd: Los chavales iran creciendo, eh y se forjaran dentro del grupo. 
 
Saludos. 
- No no, si llevas razón. Eso es el futuro del grupo, pero me chocó mucho el año pasao 
no ver a tantos chavales con pinta casual y llegar ayer a la Espumosa y nada mas que 
ver chavales que iban vestidos iguales y no los habia visto nunca por alli...muchos de 
ellos seguirán y otros tendrán problemas por "jugar a ser un ultra".Pero bueno, se ve que 
cantera no le falta al grupo.Por cierto, hablando de la vestimenta casual...se utilizó en su 
tiempo para pasar desapercibio, pero a las alturas en las que estamos, ¿alguno sigue 
pensando que así pasa desaperbio? Es una ropa guapisima, pero poco efectiva...es un 
canteo ver a un grupito de 4 o 5 y todos iguales... 
 
-No se a quienes te referiras, pero vamos, los chavales muy jovenes que hay en el grupo 
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ya llevan bastante tiempo en el. Que poco a poco vaya entrando gente nueva, como es 
logico, pues es normal, pero ya hay un grupo bastante numeroso desde hace 
tiempo.Quien siembra recoge, y ahora mismo hay chavales de 17 a 20 años que tienen 
mas calle que gente de 25 de grupos endiosados al maximo y que van a plantarse con 
gente de 25-30 años que no sabe lo que es tener una movida (creo que no hace falta 
decir de que grupo hablo). 
 

- Si entraron, si te fijastes en la parte de los portugueses estaba colgada la bandera 
de los Brakara, su otro grupo ultra, y al rato ya no, por qué? pues porque los que 
mandan allí son los Red Boys, llegaron, y le ocuparon el sitio, de hecho sacaron 
su pancarta acabando el partido. 

 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1049847.html>  
« Respuesta #1827 : 25 de Agosto de 2010, 16:46:16 pm » 

 

  
Yo lo unico que vi, fue en Gol sur un grupo de Ultras apedrear el bus de los portugueses 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1050210.htm
l>  « Respuesta #1831 : 25 de Agosto de 2010, 21:17:11 pm » 

  

  
A mi el royito casual es algo que me toca muchísimo la moral. No sé por qué coño (y 
creo que lo he dicho más de una vez por aquí) hay gente que se compra una gorra de 
100 pavos (por poner un ejemplo, no sé cuánto costarán) y después van de comunistas o 
no sé qué historia. Pero bueno, también es su dinero Xd. 
 
- Hombre digo yo que porque se vaya de royo casual no todo tiene por que ser de marca, 
alguno habra que lo lleve todo de marca claro, pero no todo el mundo ni muchisimo 
menos...Otra cosa que me hace bastante gracia es ver bastantes zapatillas de skate en 
plan Adidas, Vans, etc... 
 

Desde cuando Adidas es ropa skate? Habrá modelos que sí, pero yo las que he visto 
así en plan casual, son las clasicas de todo la vida, la de tres rayas azul marino y 
zapatilla blanca, o las negras con rayas blancas. 

 
 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053053.html>  
« Respuesta #1845 : 27 de Agosto de 2010, 17:37:37 pm » 

 

  
Cita de: E.J.Chevantón en 27 de Agosto de 2010, 16:56:05 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053017.html> 
¿Dónde se puede comprar ropa casual, ya que estáis hablando de ella?.En El Corte 
Inglés sé que hay politos Fred & Perry y algo de Lonsdale. ¿Algún sitio más? ¿Alguna 
marca más?.Gracias.Yo la ropa Fred Perry me la pillo de importación que si no te la 
meten doblada... 
<http://www.woodhouseclothing.com/> 
 
Antes habia mucho mas material...se les habrá ido acabando...a ver ahora para otoño 
que meten...Otro sitio interesante...lo que pasa que se pasan de precios en algunas cosas.   
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<http://www.warriorclothing.org/uk/shop/index.php> 
Busca en Ebay, verás la cantidad de ropa que encuentras (Stone Island, Frede Perry, 
Adidas, etc).En internet hay varias distribuidoras de ropa, solo tienes que ponerlo en 
google y verás.Pd: ¿Sabes algo de los Ucranianos esos, Juanma? No tengo  
absolutamente NI IDEA de ellos y tengo curiosidad por saber algo más. 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053062.html>  « 
Respuesta #1847 : 27 de Agosto de 2010, 17:43:34 pm » 

  

  
Pon en el youtube el nombre del equipo y añadele Hooligans sin mas y ya te vendran 
videos. Es lo unico que he visto por ahora. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053080.html>  
« Respuesta #1850 : 27 de Agosto de 2010, 18:09:31 pm » 

 

  
Gracias chavales por lo de la ropa.Mucha tela los politos Fred & Perry, lástimas de 
algunas tallas tss.Conjugando mi calendario laboral con el de Liga, además de los 
partidos de casa, obviamente, este año podría desplazarme a Gijón y San Sebastián, sin 
contar algún destino más corto, claro.A ver qué podemos hacer, ojalá nos 
desplazáramos en buen número este año a todos los campos españoles. 
Los Biris en España están entre los 3 primeros grupos ultras del país. Ya fuera de 
nuestras fronteras, sinceramente, no sé cómo se los tiene vistos, pero siguiendo la lógica 
de lo anterior, pues supongo que sí que tiene un nombre el grupo.Me gustaría colaborar 
con ellos, no sólo dejándome la garganta, como todos los partidos. A ver si cobro y me 
saco el carnet este año, que es histórico para el grupo. Tengo en común algunas cosas, y 
otras que no, pero sobre todo, compartimos lo más importante, la pasión por el SFC. 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053088.html>  « 
Respuesta #1851 : 27 de Agosto de 2010, 18:20:20 pm » 

  

  
Cita de: sevillista_golsur en 27 de Agosto de 2010, 18:00:40 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053074.html> 
dentro de españa son respetados?¿Que grupos españoles se atreven a ir a Nervion con 
ganas de bronca? Con eso creo que esta todo mas que dicho. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053096.html>  
« Respuesta #1852 : 27 de Agosto de 2010, 18:30:55 pm » 

 

  
Cita de: Almonte_Barbarian en 27 de Agosto de 2010, 18:20:20 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053088.html> 
Cita de: sevillista_golsur en 27 de Agosto de 2010, 18:00:40 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053074.html> 
 
Vivir en Sevilla es incluso aburrido en días de partido aqui en casa, porque NADIE baja 
a devolver visitas, pero bueno, es lo que toca hasta que algunos grupos quieran devolver 
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visita por Nervión. 
 
Los polos Hackett también están tela de guapos, así mismo como los Ralph Lauren. Y 
son fáciles encontrarlos.El año pasao llegamos a unos 800 socios, este a ver como se dá, 
que también es bueno colaborar con el grupo.En cuanto a lo que dices de otros grupos 
que estemos hermanados.. el Kolectivo Sur (Xerez) y los Riazor Blues (Deportivo), lo 
demás son amistades personales etc...   
Internacioles... pues los Curva Sud (Módena, Italia), y Comando Ultra 84 (Olimpique de 
Marseille, Francia).  
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053161.html>« 
Respuesta #1855 : 27 de Agosto de 2010, 19:53:57 pm » 
 
JJVV del Racing, Indar Gorri, HNT, Herculigans. 
 
AIK Solna, Green Bigate del Celtic... 
 
 
Si no hermanamiento, buenas relaciones existen. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053323.html>  
« Respuesta #1857 : 27 de Agosto de 2010, 23:42:30 pm » 

 

  
Es que con grupos europeos pocas veces a habido enfrentamientos¿no?. 
 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053339.html>  
« Respuesta #1858 : 27 de Agosto de 2010, 23:52:28 pm » 

 

  
El hermanamiento fuerte de Biris es con Kolectivo Sur y no hace falta ser un lumbreras 
para darse cuenta, pero de largo. No creo que en España exista otro hermanamiento 
igual de fuerte que el de estos 2, vamos, imposible. 

Cita de: carloswyfly en 27 de Agosto de 2010, 23:42:30 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053323.html> 
Es que con grupos europeos pocas veces a habido enfrentamientos¿no?. 
Preguntale a los del Fenerbache, T. Hospurt, Zenit, S. Braga, G. Rangers, Partizan de 
Belgrado, Juventus, Oporto (  ), etc. 
 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053406.html>  
« Respuesta #1859 : 28 de Agosto de 2010, 01:31:14 am » 

 

  
De esos con el Zenit no hubo nada con Biris, fue con la policia, y del Fenerbahçe fueron 
algunos anormales de ellos que se creerian que se pueden presentar en Nervion con 
bufandas de miBeti y que queden tan tranquilos.Los de Oporto y sobre todo Grobari no 
hizo mas que demostrarme que sin en España hay fantasmas en este mundillo, en europa 
no iban a ser menos, para nada. 
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Habrá fantasmas...¿pero tu crees que Biris devolvería una vista a Belgrado? Lo dudo... 
En cuanto al Oporto y la Juve si no recuerdo mal fue durante la Peace Cup cuando eran 
4 gatos los que venían y eso puede considerarse abuso...temas de fotitos con banderas 
del Nucleo de la Juve y demas... 
 
- Vete tu a Turin con la bandera de Biris, a ver que te hacen los amigos Italianos y verás 
lo que es un abuso de verdad. 
 
- Se hizo lo que se tenia que hacer, NADIE viene a Sevilla de paseo.1-No se ha dado el 
caso, pero si se diera y fuera viable quien sabe, nadie dice que CUALQUIER grupo del 
Este este a un nivel muy superior a lo que hay aqui, cosa que no quita en tuvieran una 
actitud lamentable pasandole lo que les paso.2-A los de la Juve se les quitaron las 
banderas en un numero igualado.Del Oporto eran casi el doble, y todo gente mayor, de 
Biris 10 niños y 5 chavales.¿Que abusos?No es lo mismo una camiseta del Sevilla, que 
una bandera o una sudadera de Biris. Por llevar una camiseta o bufanda del sevilla no te 
deberia de pasar nada, pero si llevas algo de Biris... la cosa cambia y si tenia que tener 
cuidado, y mucho. Es mas yo no aconsejaria llevar nada de Biris a ningun viaje si no 
eres del grupo. 
Saludos 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1058161.html>  
« Respuesta #1873 : 31 de Agosto de 2010, 16:22:50 pm » 

 

 
Cita de: el-desconocido-sfc en 31 de Agosto de 2010, 13:30:48 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1057935.html> 
Cita de: 6ons1 en 30 de Agosto de 2010, 23:56:06 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1057242.html> 
Cita de: Almonte_Barbarian en 28 de Agosto de 2010, 01:31:14 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1053406.html> 
Los de Oporto y sobretodo Grobari no hizo mas que demostrarme que sin en España 
hay fantasmas en este mundillo, en europa no iban a ser menos, para nada. 
Habrá fantasmas...¿pero tu crees que Biris devolvería una vista a Belgrado? Lo dudo... 
En cuanto al Oporto y la Juve si no recuerdo mal fue durante la Peace Cup cuando eran 
4 gatos los que venían y eso puede considerarse abuso...temas de fotitos con banderas 
del Nucleo de la Juve y demas... 
Lo de Belgrado no te lo discuto, porque ir allí es ir a jugarte un balazo en la cabeza, 
pero lo de la Juve y el Oporto? Estuvistes ahí para saber que pasó? 
entonces hay gente muy chunga en los biris, no?siempre buscando bronquilla y eso, no? 
 

- El que lo haya escrito dormira hasta orgulloso y todo, sobretodo pensando que 
se ha llevado 5 años estudiando una carrera para llegar a ser un anormal a la 
altura de las Maria Patiños o Lidias Lozanos de turno. 
 
Panda de anormales con pluma. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1069183.html>  « 
Respuesta #1910 : 15 de Septiembre de 2010, 23:27:19 pm » 
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Cita de: pololo en 15 de Septiembre de 2010, 22:13:24 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1069111.html> 
donde los violentos del Ajax han ido a provocar a los inofensivos US, pobrecillos, que 
nunca hacen nada. 
 
Pues hoy en dia, si quieres fiesta con US es lo unico que puedes hacer... porque no 
esperes que vayan a buscarte. 

- Se merece un premio. Hay que tener mucha imaginación para escribir eso. 
Magnífica obra de literatura de ficción. Lo malo es que la gente se lo acaba 
creyendo. 

 
Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1069386.html>  « 
Respuesta #1915 : 16 de Septiembre de 2010, 13:06:18 pm » 

  

  
Cita de: montella_9 en 16 de Septiembre de 2010, 12:05:38 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1069354.html> 
Una preguntita sin ánimo de nada ni de ofender, si nadie me puede contestar por aqui o 
el comentario es poco "listo" que me lo diga alguien y lo borro. 
 
Pero el año pasado en la zona de gol sur me pillo la pelea cuando jugó aqui el Rangers y 
como veo que con este partido el tema ultra está calentito. 
 
¿Se puede pasar por esa zona hoy tranquilamente?. 
 
Es que voy al fútbol con mi abuelo y si puedo evitar ciertas cosas mejor. 
 
En principio eso es imprevisible, 
 
Si hablas de fuera del campo, en cualquier parte puedes tener la mala suerte de 
encontrarte una pelea (porque no es lo habitual) por la puerta 22 entran los del equipo 
contrario y en la espumosa estan los biris... son las zonas mas frecuentes de jaleo. 
 
Si hablas dentro del estadio, es dificil que pase algo porque suele estar vigilado y mas 
aún si vienen 500. Pero bueno ... bajo mi punto de vista, no creo que hoy pase nada. 
Aún así siempre es bueno tener cuatro ojos y mas si vas con tu abuelo, pero eso no es en 
el partido de hoy, sino en todos... como he dicho antes esas cosas son imprevisibles. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1070664.html>  
« Respuesta #1924 : 17 de Septiembre de 2010, 10:34:46 am » 

 

  
Que alguien me explique la violencia que guarda la pancarta de ''LIBEREZ SANTOS'' 
que tan rápido han ido a quitarla, después de unos manoteos incluso querían llevársela 
de Gol Norte los de seguridad. Ya es joder por joder. Sin embargo, creo que la que 
había en frente de los banquillos no ha ido nadie de seguridad a reclamarla. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1070689.html>  
« Respuesta #1927 : 17 de Septiembre de 2010, 10:57:55 am » 
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Oigan, ¿y por qué eso de pedir documentación y tomar tus datos así porque así? 
Estamos hablando de la policía... Porque ayer lo hicieron a mansalva, vamos. 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1070712.html>  « 
Respuesta #1932 : 17 de Septiembre de 2010, 11:13:40 am » 

  

  
Portada  Noticias  Sevilla F.C.  Primeros altercados de los radicales del PSG     Primeros 
altercados de los radicales del PSG   
Escrito por Jaime Parejo      
Jueves 16 de Septiembre de 2010 17:21   
Ya se había advertido en fechas anteriores de la peligrosidad de los aficionados 
radicales del Paris Saint Germain, que se desplazaban a Sevilla para seguir a su equipo 
esta noche en el partido del grupo J de la Europa League. Pues bien, estos seguidores ya 
han protagonizado los primeros altercados y se han llegado a enfrentar a la policía, que 
ha tenido que cargar en alguna que otra ocasión. 
  
 
El despliegue policial, semejante al que se producía en los derbis de la ciudad, ya está 
controlando a estos violentos, de los que hay algunos que aún permanecen en el centro 
de la capital hispalense. Sin duda, y debido a su ideología de extrema derecha, se ha de 
evitar el encuentro con los seguidores más radicales del Sevilla FC. 
  
y en otro dicen que agredieron a aficionados de la peña biris hay pa tos esta es de 
orgullo de nervion me parece 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1074822.html>  « 
Respuesta #1964 : 22 de Septiembre de 2010, 14:50:23 pm » 

 

  
Cita de: carlitosfg en 20 de Septiembre de 2010, 23:58:36 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1073905.html> 
stukas desaparecio hace ya mucho tiempo no? o siguen dejandose ver? 
 
 
dentro de biris hay de todo  y no recuerdo si el año pasado o el anterior se pegaron en la 
puerta jerez si no estoy mal informado que la verda que me da igual n el 
Molinón...bufanda de "Puta Sevilla".  Que pena de gente...   
 
A ver si algún año les da por hacer una visita, que yo creo que la mayoría de sus 
miembros todavía no conocen Nervión...porque lo que es la Palmera se la conocen de 
puta madre... a veR si tienen huevos de bajar algun añito y pasarse por nervion...le 
daremos un buen recibimiento....jejejeje.los ultras gay estos...jajaja 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1082440.html>  
« Respuesta #1982 : 29 de Septiembre de 2010, 19:40:44 pm » 
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Dia de huelga, pega botellazos a la policia, pedradas, quemales coches, corta carreteras, 
autopistas, avenidas, destroza pequeños comercios, revienta autobuses, agrede a gente 
que no quiere nada contigo = GRATIS.Dia de futbol, date dos tortazos con alguien que 
quiera darselos contigo = 60,001€ 
 
BIBA LA DEHMOKRASIA 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1082500.html>  « 
Respuesta #1983 : 29 de Septiembre de 2010, 21:01:20 pm » 

 

  
k paso el año pasao o el anterior k salieron o echaron unos cuantos situados en los biris 
hacia fondo banco de pista y se empesaron entre ellos a insultrase y aser cortes de 
manga ? 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1083470.html>  « 
Respuesta #1991 : 30 de Septiembre de 2010, 20:31:41 pm » 

 

  
alguien sabe que pasado nose si el año pasao o el anterior que echaron a un grupo que 
estaba dentro de los biris cantando acorde con ellos y de repente lo echaron y se fueron 
a banco de pista de fondo y se pusieron a insultarse los biris con ellos y viceversa y aser 
cortes de manga ?  
 
Si fueras de Biris lo sabrias, y como no lo eres, no te importa. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1083703.html>  « 
Respuesta #2001 : 30 de Septiembre de 2010, 22:39:23 pm » 

 

  
Lo que no sé puede preguntar es que pasó hace uno o dos años en no se que partido, 
broncas hay cada domingo en gol norte al igual que en todo el estadio, no sé que sentido 
tiene preguntar eso. 
 
Vamos a relajarnos, por cierto cuando vienen los del Karpaty, vaya pinta que tienen.... 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1083848.html>  
« Respuesta #2011 : 01 de Octubre de 2010, 00:42:20 am » 

 

  
Cita de: xavi_sfc en 30 de Septiembre de 2010, 21:35:54 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1083577.html> 
¿Nadie puede preguntar algo sin la más mínima mala intención? Nadie ha dicho nada 
malo que yo sepa. 
 
Esto es un foro público que puede leer cualquiera, y cuando se dan datos a veces hay 
perjudicados. Por eso es mejor evitar tratar ciertos temas, sean tonterías o no. Muchas 
cosas hemos visto ya. 
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Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1083980.html>  « 
Respuesta #2014 : 01 de Octubre de 2010, 10:35:53 am » 

  

  
Yo entiendo que nos e quiera hablar de cosas internas de Biris. Entonces creo que este 
post debe tomar otro rumbo. Es decir, menos historias para no dormir que no interesan a 
nadie y más vídeos y fotos guapas. 
 
Antes yo entraba más en este post pq había gente que ponía fotos de los tifos más 
guapos que había habido durante la semana y eso sa ido perdiendo. Yo apuesto por un 
post más "colorido" con vídeos y fotos. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1084367.html>  
« Respuesta #2018 : 01 de Octubre de 2010, 20:50:49 pm » 

 

  
Muero con Boca y La 12. 
 
Habrá de todo en esa grada y serán una mafia, pero yo no me muero sin ver esa grada en 
directo. 
 
PD: Alberto has puesto ya la hucha para el viaje?? 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1086127.html>  
« Respuesta #2033 : 03 de Octubre de 2010, 23:48:22 pm » 

 

  
Cita de: renato_dirnei en 03 de Octubre de 2010, 22:22:56 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1086014.html> 
¿Ha pasado algo entre FA y BN en la calle? 
yo he escuchado que han venido pocos del FA y ademas los menos comunes en estos 
casos, vamos, los tontos, y no se han bajado del autobus hasta que ha llegado la policia 
o algo porque estaban alli todos los BN... nose que habra de cierto, porque el que me lo 
ha dicho no es muy de fiar pero vamos, nose... estoy intentando enterarme. 
un saludo, y si alguien sabe algo que lo diga porfavor 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1086164.html>  
« Respuesta #2035 : 04 de Octubre de 2010, 00:59:08 am » 

 

  
FA ha llegado justo para el partido, han entrado con el partido empezado, una parte de 
biris se quedo esperando desde las 4 o asi de la tarde esperando que estos llegaron, 
cuando llegan estan repletos de escolta policial, bajan, un intento de carga por parte de 
biris pero rapidamente disuelta por la policia, nada mas. 
 
Me gusta saber que siente un UIP repartiendo a todos sin motivo, aunque sea en un foro. 
 
P.D: Casualidades de la vida, los que decís esas tonterías (si,son tonterías, lo siento), no 
sois de Biris ni sabéis como va esto para saber que hay cosas que no se pueden decir. 
Pero nada oye, a lo vuestro. 
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 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1086
883.html>  « Respuesta #2047 : 05 de Octubre de 2010, 08:14:56 am 
» 

 

  
Es posible que haya cosas que no se deban de decir por aquí, pero cualquier persona que 
esté mas o menos metida en los biris o nisiquiera eso, cualquier persona que haya 
mirado para la zona donde se ponen los biris sabe que hasta que no entraron los FA no 
entraron ellos, hay cosas que no hace falta decir porq se saben. Aparte de eso, creo que 
cada uno es libre de dar su opinión o de decir lo que crea, respetando por supuesto. Pero 
es que siempre que veo un comentario tuyo es pa decir: deja de decir tonterias, no 
hables de lo que no sabes, eres el paco gandia del foro.... Puede que seas el mas ultra del 
campo o puede que seas de los que pagan 10 € en el puesto pa ir enseñando la cartera, la 
verdad es que me da igual, pero creo que hay formas y formas de decir las cosas y 
precisamente tu no dices las cosas de buenas manera.Pd: a to esto, ni tengo nada en 
contra tuya, ni nada por el estilo, solo que veo que aqui todos somos sevillistas y me da 
un poco de coraje ver discusiones entre nosotros. 
 
 
Cuando entro el FA, el gol norte estaba ya lleno. Fuera no había mucha gente. 
 
Ni soy el mas ultra del estadio ni pago para tener el carnet en la cartera. Y para nada 
digo nada a malas, excepto cuando me saltan con tonterías como lo de que si soy el 
administrador del foro. Cualquiera que lleve tiempo aquí sabe que cuando han 
preguntado alguna duda sobre Biris, sobre su tienda, sobre sus viajes (cuando se puede 
decir algo), etc... He sido el primero en ayudar a resolver las dudas. 
 
Que alguien cuente aquí por encima algo que haya pasado no me importa, pero que se 
haga en otros foros como MDM si. Hay gente que se juega demasiadas cosas para que 
otros cuenten según que cosas, y menos en un nido de ratas asquerosas y mentirosas 
como es esa mierda de foro de MDM, y por eso es bueno que nadie del SFC escriba allí, 
ni a titulo personal. Que se coman sus propias mentiras, que las únicas explicaciones 
nos las demos entre nosotros, y no a esa panda de anormales. 
 
P.D.: Un foro es algo demasiado impersonal, no se como alguno no se termina de 
enterar y piensa lo que no es. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1090632.html>  
« Respuesta #2081 : 12 de Octubre de 2010, 21:42:31 pm » 

 

  
Cita de: resaka77 en 10 de Octubre de 2010, 21:19:56 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1089614.html> 
Lo de los rollos en una cancha en España es impensable y lo de las bengalas ya ni te 
cuento.. Nivelazo! 
 
Aquí si enciendes una bengala en el campo te arriesgas a quedarte sin carnet como 
MINIMO, si te cogen de malas preparate para multas, un tiempo sin pisar los terrenos 
de juego... hay camaras en la grada... yo he encendio bengalas hace unos años... pero ya 
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no me arriesgo... conozco a gente que le han quitao el carnet lo que quedaba de 
temporada... aparte que te recuerdo que estamos en andalucia... aqui por lo mas 
minimo... castigo ejemplar. 
 
Y respecto a lo que has comentado de las banderas anti-policiales... no dejan poner la 
pancarta de "ultras" nos multan por cantar "ujfalusi asesino" y recuerdo una que ponia 
¿que puedes esperar de ese tema? recuerdo una de los biris que ponia " no a la represion 
de los ultras" y un dibujo de un policia pegandole a uno dentro del simbolo de 
prohibido... no se que fué de ella. 
 
  

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg109170
6.html>  « Respuesta #2098 : 14 de Octubre de 2010, 22:33:07 pm » 

 

  
De los medios de comunicación no me gusta la televisión, prefiero la radio. Es lo único 
por lo que me informo y en cuanto a deportes y específicamente del Sevilla lo único que 
se encargan durante toda la semana es de calentar el partido y de contar viejas historias. 
De verdad, os repito, TODOS los días, quien la escucha lo sabe. Después los malos 
serán los aficionados. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1093541.html>  
« Respuesta #2103 : 18 de Octubre de 2010, 00:37:40 am » 

 

  
Cita de: renato_dirnei en 18 de Octubre de 2010, 00:33:01 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1093535.html> 
¿BN se ha desplazado hoy a Gijón?No, a Biris Norte no se le ha perdido nada alli.Pero a 
ellos si se les ha perdido muchas cosas aqui, esperemos que el grupo "historico" haga 
acto de precensia este año por Sevilla City. 
 
Pd: Muy guapo el tifo de Riazor Blues. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1093552.html>  
« Respuesta #2107 : 18 de Octubre de 2010, 00:48:21 am » 

 

  
Cita de: Borja en 18 de Octubre de 2010, 00:45:47 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1093550.html> 
Pd: Almonte, ¿salen al final este domingo las bufandas nuevas? 
 
Supongo que si. 

Cita de: pute en 18 de Octubre de 2010, 00:39:13 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1093542.html> 
y yo pensaba que se les habia perdido su equipo alli... estare confundido 
 
Yo he estado en El Molinon, alguno de este post tambien, Biris como grupo en varias 
ocasiones. ¿Y tu?. 
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Supongo que si. 
 Re: El post ultra 

<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1094067.html>  
« Respuesta #2110 : 18 de Octubre de 2010, 21:36:44 pm » 

 

  
Aquí uno que estuvo por los alrededores del Bar Aurora ese jaja, aunque eso sí, no me 
voy a pegar la "vacilá", sólo llevaba una cosa que me identificara, el sello del SFC, y 
eso es imperceptible. 
 
12 horas ida, 12 horas vuelta, en el bus (Alsa xD), paradas en Mérida, Cáceres, 
Plasencia, Salamanca, Zamora, Benavente, León, Mieres, Oviedo y por fin Gijón, para 
verlo perder 2-0 (al final lo hice Manuelsfc jaja, que te lo dije en la Torre del Oro el 
viernes por la noche por si no te acuerdas crack jaja). 
 
Cada día te quiero más, SFC. 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1096379.html>  « 
Respuesta #2132 : 22 de Octubre de 2010, 19:11:00 pm » 

  

  
La policía en España si que es verdad que es demasiado violenta, no se como andan en 
otros paises pero no creo que superen en denuncias a la española...y crean mas 
disturbios de los que solucionan...en fin, podríamos decir que es una policía 
irresponsable. Hablo de la UIP evidentemente... 
 
Pero viendolo de forma objetiva "gracias" a los medios que emplean y también 
evidentemente por las desorbitadas multas, están cortando el rollo a los ultras en 
España, tanto nacionales como de otros paises en tema de peleas...ya nadie se la juega. 
 
Para los de "arriba"...el fín justifica los medios, y ese fin lo están consiguiendo. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1107510.html>  
« Respuesta #2155 : 07 de Noviembre de 2010, 14:26:32 pm » 

 

  
Magnifico día el vivido ayer en el Torneo de Biris, GRADISIMO.8 horas de fútbol que 
dieron para muchas cosas, como para ver al bueno de Renato ir alli donde jugabamos 
para saludar a toda la gente que estaban alli o lo mejor, ver a Biri Biri con su hijo 
(estaba emocionadisimo) más de 1 hora con nosotros viendo las Semifinales y la Final, 
de la que él fue el encargado de dar el premio.Pd: GRANDISIMO gesto de BIRIS 
NORTE con él, haciendo una colecta entre las cientos de personas que habiamos alli 
para recoger dinero y ayudarle en lo que se puede, ya que él, SE LO MERECE.Grande 
no, GRANDISIMOS. 
 
  

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1111250.
html>  « Respuesta #2161 : 11 de Noviembre de 2010, 21:59:53 pm » 

 

  
Citar 
Además, Antiviolencia ha solicitado una multa de 6.000 euros y prohibición de acceso a 
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los recintos deportivos por un periodo de dos años, a un aficionado que, en las 
inmediaciones del Sánchez Pizjuán participó en una reyerta y arrojó un vaso a un 
vehículo policial, mostrando en todo momento una actitud de gran violencia, en el 
partido Sevilla-Karpaty Lviv de la Europa League. 
 
De ese encuentro también solicita sendas multas de 3.001 euros a un aficionado por 
introducción y consumo de sustancias estupefacientes y a otro que intentó introducir 
una bengala oculta entre sus ropas en el Sánchez Pizjuán. 
 
Para los que se encargan de escribir los atestados, "participó en una reyerta y arrojó 
un vaso a un vehículo policial, mostrando en todo momento una actitud de gran 
violencia" debe ser sinonimo de "le reventamos la porra en la cabeza en repetidas 
ocasiones cuando no habia ningun coche patrulla a 150 metros a la redonda, y acto 
seguido lo llevamos a un furgon para seguir propinandole una paliza, otorgandole 
posteriormente delitos que no cometio", y mas de uno y de dos de este foro y que 
escriben en este post lo vieron todo a menos de un metro. 
 
Igual que seguramente al que le "encontraron" una bengala pretendia introducirla, si, 
hora y pico después del futbol. 
 
¿Estado social, democratico y de derecho? Y una polla. ESTADO POLICIAL. 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1112137.html>  
« Respuesta #2163 : 13 de Noviembre de 2010, 16:29:40 pm » 

 

  
Cita de: canivell en 13 de Noviembre de 2010, 01:11:02 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1111932.html> 
Una pregunta sobre las ideas políticas de los Biris.Se supone que son de extrema 
izquierda(no lo digo yo, es lo que he leído pero también lo noto por otra parte), pero hay 
distintas "secciones" con diversidad de ideas políticas?Como grupo esta en contra de 
todo tipo de ideas fascistas o antiracistas, ya sea en futbol y demas, pero la unica 
ideologia de grupo es el Sevilla, lo demas es secundario.Vamos, para mi el estar en 
contra de cosas como el racismo no lo veo como ideas politicas, sino como algo que 
debe estar dentro de la moral de cualquier persona cuerda. 
 <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=2564> 
Primer equipo 

 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 2564 
Mensajes: 5944 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1113925.html>  « 
Respuesta #2176 : 15 de Noviembre de 2010, 14:03:06 pm » 

  

  
Enorme Biris este año, estando en TODOS los campos rivales donde ha jugado el SFC 
por ahora, ENORMES.  

Re: El post ultra   
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1118922.html>  
« Respuesta #2187 : 23 de Noviembre de 2010, 13:12:57 pm » 

  
Cita de: 6ons1 en 23 de Noviembre de 2010, 12:48:32 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1118909.html> 
Cita de: Almonte_Barbarian en 23 de Noviembre de 2010, 11:53:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1118875.html> 
Ultras Sur demostrando que son los mas inteligentes del pais... 
 
Eso de intentar facturar decenas, o puede que hasta 200 bates de beisbol en un 
aeropuerto es de paguita. 
Huele a brabuconada... 
 
A ver en que queda el circo de estos payasos. 
 
Tambien habra que ver que hay de verdad y que de mentira.  
 
No me creo nada ni de unos ni de otros. US que parece abonado al postureo y a hacer el 
payaso sin hacer nada realmente, y a la Policia de MAdrid que les encanta una 
conspiracion y una historia falsa en torno al futbol, como ya pude comprobar 
perfectamente. 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1119066.html>  
« Respuesta #2196 : 23 de Noviembre de 2010, 16:26:53 pm » 

  

  
Cita de: 6ons1 en 23 de Noviembre de 2010, 16:04:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1119056.html> 
Pues nada, como está el tema, buenas recetas les van a caer... 
 
Si se les aplicase la ley del deporte seria para que alguien pusiera el grito en el cielo de 
una vez con esa puta mierda de ley anticonstitucional.Parece que prima mas el quedar 
bien de cara a la gente que la ilegalidad de una ley totalmente desproporcionada e 
injusta.Que te van a decir a tí si hay viaje o no y encima por aqui, si leyeras el fancine 
del grupo, sabrias lo que hay. 
 
Que pasa, que para que sean los Biris tienen que llevar la pancarta, ¿no? Digo yo, que 
podran ir a los sitios y si no quieren llevar la pancarta [como estos años (por tema de 
PROTESTA, ya que no se ha devuelto nada del viaje a Madrid)], pues no la llevan, pero 
ellos, SI estan presentes y si quieres, te pongo un desplazamiento SIN pancarta pero en 
los que SI estuvieron:- Semifinales de Copa en Getafe 
¿Te digo más?Si hay pancarta, si hay Biris, si no hay pancarta, los buses que ellos 
montan o la cantidad de viajes que hacen, no son, ¿no? 
 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1122664.html>  « 
Respuesta #2222 : 28 de Noviembre de 2010, 14:38:44 pm » 
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En Gijon el año pasado no hubo pancarta y ya sabemos todos lo que paso, ¿no? Por 
Granada comentan que antes del partido, hubo "altercados" entre los radicales de ambas 
aficiones. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126226.html>  
« Respuesta #2250 : 02 de Diciembre de 2010, 23:57:20 pm » 

 

  
Buen viaje de Biris a tierras parisinas, y más con el mal tiempo que hacía...De mamazo 
para esos 35 (aprox.) tios. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126233.html>  
« Respuesta #2251 : 03 de Diciembre de 2010, 00:01:35 am » 

 

  
Parece ser que el grupo "Vengo a Verte" (pancarta en la esquina inferior derecha de la 
primera foto) está en todos lados. 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126240.html>  
« Respuesta #2252 : 03 de Diciembre de 2010, 00:05:29 am » 

 

  
Cita de: tomateSFC en 03 de Diciembre de 2010, 00:01:35 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126233.html> 
Parece ser que el grupo "Vengo a Verte" (pancarta en la esquina inferior derecha de la 
primera foto) está en todos lados. 
El nucleo duro de los "Ultras Taco"...¿eh o no Tomate? XD 
 
Ya ves, y el resto del grupo viendo el partido en un bar. No sé si es el post correcto, 
porque no son ultras, pero la cantidad de viajes que han hecho esta temporada es 
enorme: Braga, Zaragoza, Málaga, Valencia, Alicante y París. Y este domingo, 
Villareal.Qué manía tenéis de preguntar sobre los viajes de BN en un foro 
público.Además cuando sabéis que no se os va a responder nunca. Un saludo. 
Por respeto a Biris, no vuelvas a poner en ningun foro tipo MDM nada relativo a ningun 
viaje, a poder ser ninguno, pero sobretodo, nunca antes de que se realize... 
 
Fecha: 06 diciembre 2010 
FoRzA*BiRiS 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=7812>  
Alevín 

 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 7812 
Mensajes: 230 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126819.html>  
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« Respuesta #2260 : 04 de Diciembre de 2010, 03:10:34 am » 
  
Cita de: Almonte_Barbarian en 04 de Diciembre de 2010, 01:56:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126810.html> 
Cita de: FoRzA*BiRiS en 03 de Diciembre de 2010, 23:41:41 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126770.html> 
buen viaje de los sevillistas!! 
yo me quede en tierra!!!!sus muer*** 
Por respeto a Biris, no vuelvas a poner en ningun foro tipo MDM nada relativo a ningun 
viaje, a poder ser ninguno, pero sobretodo, nunca antes de que se realize... 
de que me ablas tio??? 
no te entiendo... 
un saludo makina 
 
juanmasfc 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=7563>  
Sevilla C 

 
Desconectado 

 
Usuario nº: 7563 
Mensajes: 2798 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126821.html>  
« Respuesta #2261 : 04 de Diciembre de 2010, 03:37:04 am » 

 

  
Cita de: FoRzA*BiRiS en 04 de Diciembre de 2010, 03:10:34 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126819.html> 
Cita de: Almonte_Barbarian en 04 de Diciembre de 2010, 01:56:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126810.html> 
Cita de: FoRzA*BiRiS en 03 de Diciembre de 2010, 23:41:41 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126770.html> 
 
Creo que se refiere al comentario de sevillista_golsur, no tiene lógica cuando ha sido él, 
el que ha mentado al grupo. 
FoRzA*BiRiS 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=7812>  
Alevín 

 
 Desconectado 

 
Usuario nº: 7812 
Mensajes: 230 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126826.html>  
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« Respuesta #2262 : 04 de Diciembre de 2010, 04:20:34 am » 

  
Cita de: juanmasfc en 04 de Diciembre de 2010, 03:37:04 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126821.html> 
Cita de: FoRzA*BiRiS en 04 de Diciembre de 2010, 03:10:34 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126819.html> 
Cita de: Almonte_Barbarian en 04 de Diciembre de 2010, 01:56:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126810.html> 
Cita de: FoRzA*BiRiS en 03 de Diciembre de 2010, 23:41:41 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126770.html> 
si yo no dixo na del grupo 
PaNuCheRo 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=70>  
PCS HastaLaMuerte.NeT 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 70 
Mensajes: 4664 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1127280.html>  
« Respuesta #2263 : 04 de Diciembre de 2010, 22:29:43 pm » 

 

  
Cita de: FoRzA*BiRiS en 04 de Diciembre de 2010, 04:20:34 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1126826.html> 
aro kiyo...ma dejao to loco... 
 
Hombre, al menos de 6 palabras has escrito una bien. Enhorabuena. 
Un saludo, toOoOh lOocOh!. 
 
triana_sevillista 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=131>  
Primer equipo 
 

Conectado 
 
Usuario nº: 131 
Mensajes: 5413 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1129462.html>  
« Respuesta #2279 : 07 de Diciembre de 2010, 10:00:16 am » 

 

  
¿Los Biris se pagan los viajes, se los paga el club o que? 
 
Porque no entiendo de donde sacan el dinero para ir a todos los sitios. 
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Y, otra cosa,¿esa gente no trabajan?, es decir,¿no tienen familia ni nada?¿se dedican 
únicamente al SFC o como es la cosa? 
 
sevilla_cat 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=6426>  
Sevilla Atco. 
 

Conectado 
 
Usuario nº: 6426 
Mensajes: 3925 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1129469.html>  
« Respuesta #2280 : 07 de Diciembre de 2010, 10:23:17 am » 

 

  
Cita de: triana_sevillista en 07 de Diciembre de 2010, 10:00:16 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1129462.html> 
Y, otra cosa,¿esa gente no trabajan?, es decir,¿no tienen familia ni nada?¿se dedican 
únicamente al SFC o como es la cosa? 
Eso me gustaría saber a mi, y no sólo los Biris, toda esta gente que viaja aquí y alla para 
seguir al equipo, de donde saca el dinero..? 
 
acosta <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=9>  
Centinela 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 9 
Mensajes: 2387 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1129470.html>  
« Respuesta #2281 : 07 de Diciembre de 2010, 10:27:05 am » 

 

  
Algunos se pegan viajes y vacaciones de la ostia y otros guardan ese dinero para seguir 
al Sevilla allá donde va y su único vicio es el Sevilla.A ver si también va a ser malo 
eso... 
 
Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=2431>  

Sevilla C    Conectado  Usuario nº: 2431 Mensajes: 
2293   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138762.html>  « 
Respuesta #2302 : 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm »   
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Por cierto, el otro día los Biris se cargaron ese momentazo que hubiese sido cantar el 
himno despues del partido.   Una lástima.      En línea      
 
adrisfc_1990 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=176>  Cadete 

 Conectado  Usuario nº: 176 Mensajes: 633   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138764.html>  « 
Respuesta #2303 : 17 de Diciembre de 2010, 14:34:44 pm »   
  
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138762.html> Por cierto, 
el otro día los Biris se cargaron ese momentazo que hubiese sido cantar el himno 
despues del partido.   Una lástima.  Me parece muy lamentable reprocharle algo a Biris 
y sobretodo el otro día.     

Desconectado 
 
Usuario nº: 5201 
Mensajes: 2912 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138777.html>  
« Respuesta #2305 : 17 de Diciembre de 2010, 14:59:49 pm » 

 

  
Cita de: acosta en 17 de Diciembre de 2010, 14:36:10 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138765.html> 
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138762.html> 
Una lástima es que cada partido la gente no esté con el equipo como el pasado miércoles 
y como está la grada de Gol Norte cada partido. 
Eso si que es un lástima. 
 
Acosta, no te molestes, si te das cuenta, siempre busca soltar algo para que alguien salte. 
Trollear se llama, o eso dicen. Lastima, para el, que haya quien lo sepa calar rapido. 

Cita de: Jesus-Manuel en 17 de Diciembre de 2010, 13:55:47 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138731.html> 
Cita de: Almonte_Barbarian en 17 de Diciembre de 2010, 04:06:37 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138400.html> 
¿Te has pasado no? 
 
Pasarse es JODERLE la vida a una pareja que no ha hecho nada con mas de 2Millones 
de Pesetas de multa. 
Pasarse es intentar JODERLE la vida a un grupo de gente, inventandose una historia y 
queriendoles meter cerca de 40millones de Pesetas entre todos.Y asi me podria pasar 
toda la tarde. Eso, si es pasarse. 
 
Almonte_Barbarian 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=5201>  
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Sevilla C 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 5201 
Mensajes: 2912 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138782.html>  
« Respuesta #2307 : 17 de Diciembre de 2010, 15:10:07 pm » 

 

  
Cita de: Jesus-Manuel en 17 de Diciembre de 2010, 15:04:26 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138781.html> 
Yo digo lo que veo. Lo que ha pasado en Pamplona no se como ha sido, por eso no digo 
nada pero a ti te he leído y creo que te has pasado, por eso lo digo. 
 
Y te vuelvo a decir, que para mi, que he vivido en primera persona sus abusos y sus 
intentos de jodernos la vida con mentiras (que por suerte en los juzgados se nos ha dado 
la razon), me he quedado incluso corto. 
 
Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=2431>  
Sevilla C   Conectado  Usuario nº: 2431 Mensajes: 2293   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139022.html>  « 
Respuesta #2310 : 18 de Diciembre de 2010, 02:18:13 am »   
  
Cita de: acosta en 17 de Diciembre de 2010, 14:36:10 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138765.html> Cita de: 
Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138762.html>                                                             
Por cierto, el otro día los Biris se cargaron ese momentazo que hubiese sido cantar el 
himno despues del partido.   Una lástima.  Una lástima es que cada partido la gente no 
esté con el equipo como el pasado miércoles y como está la grada de Gol Norte cada 
partido.  Eso si que es un lástima.   Te doy la razón, también es una lástima.   Al otro 
que siempre me cita, y que cuando yo le vuelvo a citar se pica, y me "amenaza", le digo 
que si fuese algo inteligente, que no lo dudo, leería mis comentarios sobre los Biris, los 
de verdad, los de "granito", término utilizado últimamente.   Me parecen los únicos que 
mantienen al Sevilla arriba con sus cánticos, los de verdad, no los nuevos niñatos que lo 
único que quieren es gresca, los que de verdad sienten estos colores y lo que de verdad 
significa ser Biri.   Lo mismo que digo esto de los Biris, digo que el otro día al final del 
partido, mientras todo el estadio cantaba el himno del Arrebato, ellos iban a lo suyo, y 
que si se hubiesen unido al resto hubiese quedado un momentazo para recordar.   Es lo 
único que digo, nada más.   Por cierto ¿cuántas veces tendré que aguantar a este forero 
faltarme el respeto? otra vez me llama troll, yo no sé qué tiene que hacer para que se le 
banee un tiempo y se tranquilice.   En fin...siempre he dicho y mantenido que hay 
niveles en este foro, los baneables que a la mínima los echan una temporadita (60 días 
por no hacer nada y en cambio se mofaron de mi padre) y los demás que están ahí arriba 
y se conocen.    PD: Sé que no puedes vivir sin mí, te lo dije el otro día. Olvídame 
¿tanto te pone el contestarme cuando yo te intento ignorar? Luego no digas que soy yo 
el que te persigue por el foro ¿eh?      En línea      
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Patrocinador   Re: El post ultra <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139     
#2310 : 18 de Diciembre de 2010, 02:18:13 am »   
        
Almonte_Barbarian 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=5201>  Sevilla C   

Desconectado  Usuario nº: 5201 Mensajes: 2912   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139025.html>  « 
Respuesta #2311 : 18 de Diciembre de 2010, 02:37:27 am »   
  
Cita de: Tarcan en 18 de Diciembre de 2010, 02:18:13 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139022.html>                                          
Por cierto ¿cuántas veces tendré que aguantar a este forero faltarme el respeto? otra vez 
me llama troll, yo no sé qué tiene que hacer para que se le banee un tiempo y se 
tranquilice.   En fin...siempre he dicho y mantenido que hay niveles en este foro, los 
baneables que a la mínima los echan una temporadita (60 días por no hacer nada y en 
cambio se mofaron de mi padre) y los demás que están ahí arriba y se conocen.    PD: 
Sé que no puedes vivir sin mí, te lo dije el otro día. Olvídame ¿tanto te pone el 
contestarme cuando yo te intento ignorar? Luego no digas que soy yo el que te persigue 
por el foro ¿eh?  Decir que tu actitud es la de un troll, no es insultarte, a la vista esta. 
Insultar es intentar difamar insinuando o mintiendo con que te he insultado a ti, o a tu 
padre, o que te he amenazado. Eso si es insultar.  Post donde escribo, post donde 
aperece este personaje con comentarios de autentico troll (ni me paro a mirar en otros 
post donde aparece este personaje), escribiendo mensajes que solo pueden ser 
respondidos con polemica, como ha sido este caso.  P.D.: Tu no tienes ni puta idea de lo 
que es Biris, de lo que ha sido, ni de lo que sera. Ni puta idea, chavalin.     
sevilla_cat 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=6426>  
Sevilla Atco. 
 
 
 

Conectado 
 
Usuario nº: 6426 
Mensajes: 3925 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139266.html>  
« Respuesta #2317 : 18 de Diciembre de 2010, 17:25:42 pm » 

 

  
Cita de: navasgol en 18 de Diciembre de 2010, 17:21:38 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139265.html> 
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138762.html> 
Por cierto, el otro día los Biris se cargaron ese momentazo que hubiese sido cantar el 
himno despues del partido. 
 Una lástima. 
a mi lo que me da lastima esque solo esten ellos en el campo, solo apoyen ellos eso si 
que me da lastima ami, que es muy facil cantar cuando se pasa de ronda 1 
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Por cierto alguien sería tan amable de contestarme a una pregunta que tengo curiosidad.. 
Biris en total cuantos hay?  
 
rubensinho 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=437>  
Sevilla Atco. 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 437 
Mensajes: 4176 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139267.html>  
« Respuesta #2318 : 18 de Diciembre de 2010, 17:28:14 pm » 

 

  
Cita de: sevilla_cat en 18 de Diciembre de 2010, 17:25:42 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139266.html> 
Cita de: navasgol en 18 de Diciembre de 2010, 17:21:38 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139265.html> 
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138762.html> 
 
Yo he sido socio 5 años seguidos, el año pasado lo dejé porque llevaba un año parado y 
no me lo pude permitir, este año he vuelto y soy el Numero 413, y me apunté en el 
primer partido, asi que mas o menos seremos unos 430 o algo mas creo yo... 
sevilla_cat 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=6426>  
Sevilla Atco. 
 

 Conectado 
 
Usuario nº: 6426 
Mensajes: 3925 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139270.html>  
« Respuesta #2319 : 18 de Diciembre de 2010, 17:39:10 pm » 

  

  
Cita de: rubensinho en 18 de Diciembre de 2010, 17:28:14 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139267.html> 
Cita de: sevilla_cat en 18 de Diciembre de 2010, 17:25:42 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139266.html> 
Cita de: navasgol en 18 de Diciembre de 2010, 17:21:38 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139265.html> 
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1138762.html> 
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Gracias por la infromación. 
Es que por curiosidad, por que hace tiempo leí en una web que eran 500, pero esa web 
es algo antigua. 
 
Almonte_Barbarian 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=5201>  
Sevilla C 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 5201 
Mensajes: 2912 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139464.html>  
« Respuesta #2325 : Ayer a las 05:15:40 » 

 

  
Y no, no busca trollear, que va. 
 
Honor a esos niñatillos que llevan 1 mes, a los que llevan 1 año, a los que llevan 10, o a 
los que llevan 35 dandolo todo por el SFC mientras otros, (mmmmmmm, como 
calificarlos... no se, en Castellano, y mira que es variado no se me ocurre ninguna 
palabra para poder definirlo; Quizas "wanker" del vocabulario ingles venga que ni 
pintado), a lo unico que aspiran es a intentar desprestigiarlos a traves de una pantalla y 
un tecladito. 
 
Good work, fella! 
 
P.D.: No os molesteis en buscar la palabra "Wanker" en el Google Translate, porque no 
tiene nada que ver con su significado real. 
P.D2.: "Fap fap fap que malos son los niñatillos de biris nuevos fap fap fap los unicos 
que valen son los biris de granito fap fap fap los de ahora solo son niñatillos fap fap fap" 
 
Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=2431>  
Sevilla C 
 
 

Conectado 
 
Usuario nº: 2431 
Mensajes: 2293 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139594.html>  
« Respuesta #2326 : Ayer a las 13:01:22 » 

 

  
 Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar por Biris y en realiadad 
no tienen ninguna relación. 



 141 

 
 ¿A mí que me importa que un buen Biri lleve un dia? 
 
 Me refiero a la panda de niñatos que hay hoy por hoy en Gol Norte. Y sabes que hay. 
 
 Pero tú sigue mintiendo diciendo que yo desprestigio al grupo, no sabes tú de la 
película ni la mitad. 
 
 PD: Se acabaron mis replicas hacia ti...hasta que me vuelvas a citar en otro hilo por otro 
comentario mío, que seguramente según veo estos días no será muy tarde. 
 
 Hasta luego. 
Borja <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=2564>  
Primer equipo 
 

Desconectado 
 
Usuario nº: 2564 
Mensajes: 5991 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139649.html>  
« Respuesta #2329 : Ayer a las 14:49:54 » 

  

  
Cita de: Tarcan en Ayer a las 13:01:22 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139594.html> 
Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar por Biris y en realiadad 
no tienen ninguna relación. 
Esos niñatillos (como tu los llamas), son los que a día de hoy, siguen estando en las 
buenas y en las MALAS con el grupo y por el SFC, de los que se dejan sus ahorros en 
ayudar al SFC y llegan a casa sin voz, no como el resto del estadio, ¿o acaso miento? 
No digas bobadas. Tu puedes pensar lo que te salga de nabo, pero nunca menosprecies 
lo que hacen por el SFC, porque te repito, que siempre estan, en las buenas y en las 
malas, no como muchos otros.Saludos. 
mariofuq <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=357>  
Sevilla Atco. 

Conectado 
 
Usuario nº: 357 
Mensajes: 3740 
 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139650.html>  « 
Respuesta #2330 : Ayer a las 15:00:07 » 

  

  
Cita de: Almonte_Barbarian en Ayer a las 05:15:40 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139464.html> 
¿Algún moderador se ha molestado en mirar lo que quiere decir ese "wanker"? 
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Juzguen ustedes: 
 
<http://www.urbandictionary.com/define.php?term=wanker> 
 
Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?action=profile;u=2431>  
Sevilla C 
 

Conectado 
 
Usuario nº: 2431 
Mensajes: 2293 
 

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139667.html>  
« Respuesta #2332 : Ayer a las 15:41:47 » 

 

  
Cita de: Borja en Ayer a las 14:49:54 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139649.html> 
Cita de: Tarcan en Ayer a las 13:01:22 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1139594.html> 
Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar por Biris y en realiadad 
no tienen ninguna relación. 
 
  Según lo que me dices, no nos estamos refiriendo a las mismas personas. 
 
 A esos que dices les tengo respeto. Hay otros a los que no, que utilizan el fútbol como 
medio para hacer sus gamberradas y liarla creyéndose mejores que los demás por ir a la 
grada baja de Gol Norte (ni si quiera pertenecen al grupo). 
 
 Y esto lo digo en serio: no me estoy refiriendo a nadie del foro porque no conozco a 
nadie personalmente. Pero sé que en Gol Norte hay gente así, porque los he visto yo 
mismo. 
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P6:  FORO TAJONUDOS 
 
 
Publicado por TAJONUDOS  
GRADAS CON JOSUÉ  
Es una tónica común que los "bienpensantes" y la vanguardia del antifascismo utilizan 
las gradas y los campos de fútbol para expandir sus proclamas a través de campañas 
orquestadas por organismos oficiales o por colectivos de aficionados. 
 
Se utiliza el fútbol y las gradas de los estadios cómo plataforma de propaganda. 
Propaganda política, esa misma "política" que se quiere dejar a un lado cuando es de un 
matiz que no interesa a los "bienpensantes" y a todo el especimen demócrata. "No al 
racismo", "no al sexismo", "no a la homofobia" son lemas que han recorrido los campos 
de Europa de la mano de la Uefa. Lemas vacíos de sentido alguno, llenos de hipocresía 
y doble moral que sólo sirven para llenar los bolsillos de algunos. 
 
Pero todos los patriotas que asisten al fútbol podemos devolverles la moneda o al menos 
utilizar el fútbol cómo medio para denunciar la injusticia que se está cometiendo con 
una persona que simplemente luchó por defender su vida, la injusticia que se está 
cometiendo con Josué Estebanez de la Hija. 
 
Poco importa los colores (por una vez) y si en vosotros anida el amor a la Patria, a 
nuestra España, y os subleva el ver cómo se pisotean los derechos de chavales normales 
cómo Josué, si os subleva el ver cómo bandas de indeseables, con la cobertura de los 
medios de comunicación, intentan imponer su ley en las calles, es hora de dar una 
respuesta. 
 
Por eso os animamos a que en los dos partidos de Liga que restan expongais pancartas 
en apoyo a Josué para hacerle ver que no está solo. 
 
En vuestras manos está que el apoyo a Josué no se quede en mera palabrería si no que se 
demuestre con hechos. 
 

Justicia para Josué. 
 

El fin de semana pasado hubo una pequeña representación del grupo en Sevilla 
(demasiado pequeña para lo que nos jugábamos). En el fanzine me imagino que os 
harán una pequeña crónica de ello. Yo aquí os pongo lo que salio en nuestro fanzine 
coincidiendo con el partido de la primer vuelta, sobre la relación UB-SGS. 
 
Retrocedamos hasta mediados de los años 90. El mundo ultra en España era un valor al 
alza. Montón de grupos y montón de gente en cada grupo. Una de las revistas que había 
en aquella época, era la hoy aun editada Súper Hincha. En ella salían multitud de 
direcciones de gente interesada en cartearse bien para cambiar material , o bien par 
hablar de cosas del mundillo ultra. Lo que hoy en día se hace por los foros de Internet 
vaya. 
 
En una de esas, Viti, miembro de la Sección La Calzada, empieza a cartearse con Raúl, 
uno de los capos de SGS por aquella época. Y después de los primeros cambios de 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6996304917584652217&postID=8737398759697772907
http://tajonudos.blogspot.com/2009/05/gradas-con-josue.html


 144 

fanzines, pegatinas, bufandas etc, llego el momento de conocerse, en un Sporting- Betis, 
que si mal no recuerdo termino 2-3 para el Betis. Raúl fue el único miembro de SGS 
que vino hasta Gijón, trayéndose consigo la pancarta oficial del grupo. Después de pasar 
entre efluvios de alcohol la tarde/noche gijonesa (de aquella Jorchus trabajaba de 
camarero en el Cuelebre, con lo que eso suponía para nuestros higadillos) fue 
conociendo a mas miembros del grupo. 
 
Al día siguiente, Jorge el Negro, de aquella presidente de Ultra Boys, autoriza a Raúl a 
colgar la pancarta en nuestro fondo para que no viese el partido solo en otra zona del 
estadio. Al ver por la noche Estudio Estadio, algún miembro de SGS pensó que les 
habíamos robado la pancarta. Nada mas lejos de la realidad. Nuestra hospitalidad no 
conoce limites. 
 
El destino hizo que al año siguiente, el Sporting jugase contra el Betis en Sevilla en la 
penúltima jornada de liga creo recordar. El Betis ya no se jugaba nada. El Sporting 
ganando se salvaba. Y al ganar el Sporting y salvarse, metían al Sevilla en descenso. En 
el billar eso se llama carambola a tres bandas. Hasta allí nos desplazamos un minibus 
con gente del grupo. Como anécdota recordar que uno de nosotros tuvo que conducir ya 
que el conductor quería dormir algo. Fue llegar a la ciudad del Betis y no parar de 
recibir ánimos de los aficionados verdiblancos. En ese partido fue donde salio el señor 
“Mini-Domin” en la tele con la frase de “Esto es surrealista tio”. Allí estuvimos con la 
gente de SGS en la Calle Tajo, departiendo cervezas y anécdotas. También había gente 
del Frente Onuba. Como anécdota decir que con el buen rollo existente solo a nosotros 
se nos ocurrió cantar “Sevillano el que no bote es es”, sin pensar que sevillanos son 
todos. 
 
Rápidamente rectificamos y cantamos, “sevillista el que no bote es es”).  
Después de una larga noche de copas por la ciudad sevillana ( y de recorrer la calle La 
Palmera andando dos veces, con lo que eso supone en Kilometros), donde curiosamente 
también estuvimos con gente de Biris , un tío de la sección Stukas (sección de derechas 
de Biris) que habían apuñalado hace poco, colega de algún SGS que estaba con 
nosotros). Al final de la noche y mientras desayunábamos, coincidimos en una cafetería 
con gente de Biris, que “decidieron” salir por patas. 
 
Hubo una visita de SGS a Oviedo, y hasta allí se desplazaron miembros de la Sección 
La Calzada de UB, así como Armando, al cual le dio tiempo a bajarse del tren, ver a un 
tío con la camiseta de SM, pegarle y que le detuviera la policía. Ese día los SM las 
llevaron bien, y curiosamente Tuto “perdió” su bufanda. La desorganización hizo que 
no se humillara por dos veces en un día a los ultrillas carbayones. 
 
Visita de los SGS a Gijón, medio bus mezclados con una peña (o eso creo. La verdad 
que no me acuerdo muy bien). Todo el sábado de noche anduvimos de sidrerías y pubs 
con ellos. Me acuerdo de “Rafa Lopera” que lo llamaban así por la perfecta imitación 
que hacia del presidente del Betis, lo que nos valió unas cuantas rondas de cubatas 
gratis en los sitios donde íbamos. De aquella parábamos en el Mesón Urquijo, lugar 
donde estuvimos con los ultras verdiblancos. 
 
Nuevamente volvimos a Sevilla en un partido televisado de lunes, para reforzar nuestra 
amistad con la gente de SGS. 
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Y las dos ultimas veces que coincidimos, fue una vez en Gijón y otra en Sevilla. No 
recuerdo cual fue primero y cual fue después, por lo que empezaré con la visita de los 
SGS a Gijón. 
 
Llegaron de sábado por la mañana y les preparamos una barra libre con pincheo 
incluido en la casona de Jovellanos, donde estuvimos incluso disfrutando de una boda 
con ellos, nada que ver con ninguno de los dos grupos, si no una pobre pareja que 
coincidió que se casaba ese día allí. Nueva noche de juerga con los ultras beticos, para ir 
a despedirlos a El Molinón de donde se llevaron unas cuantas botellas de sidra (aunque 
no estoy seguro si eso fue la otra vez que vinieron). 
 
Y nueva visita de UB al Villamarin, adonde llegamos a primeras horas de la mañana y 
estuvimos en la Calle Tajo degustando cervecita rica, y anécdotas con los ultras del 
Betis. 
 
Aparte de todo esto, destacar las buenas relaciones personales que se fomentaron entre 
miembros de varios grupos. Bodas de miembros de SGS con representación de UB, y 
bodas de miembros de UB con representación de SGS. Viajes a Huelva con miembros 
de SGS, el dia que bajo el Oviedo a Tercera había un SGS con nosotros celebrándolo, 
en Castellón hubo un miembro de SGS con nosotros, otro miembro de ellos vive 
actualmente en Gijón, otro que se pasaba todos los fines de semana aquí, porque hizo la 
mili en El Ferrol etc etc . Me gustaría citar a varios miembros de SGS con los que hice 
muy buena amistad, pero me dejaría alguno en el tintero y prefiero no olvidarme de 
ninguno. 
 
LARGA VIDA AL MUNDO ULTRA 
 
+INFO: 
 
http://www.ultraboys.info 
http://www.ultrasbetis.com 
http://tajonudos.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tajonudos.blogspot.com/2009_05_01_archive.html
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P7:  FORO ALFINALDELAPALMERA 
 
 
 

<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/show?id=2420899%3ABlogPost%
3A246111&xg_source=activity&page=1#comments> 
 
Larriba, defiende a SGS ahora 

• Publicado por Lopez T. <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LopezT> 
on marzo 11, 2010 at 12:14pm 

• Ver el blog de Lopez T. 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/list?user=1rwmsw51ooh84
> 

Compañeros béticos. 
 
La noticia que completa la información que tuvimos el domingo sobre las detenciones 
de los ''aficionados'' del Rayo y los del Betis, nos estremecen a aquellos que tenemos un 
poquito de corazón y de cabeza. Las declaraciones de los testigos presenciales son 
realmente escalofriantes. 
 
Ahora, señor Larriba, y demás béticos de a pie que defienden, que portan bufandas y 
banderas de los Supporters Gol Sur, sigan, sigan dando bombo y haciendole sentir 
inportante a esta banda de violentos que no hacen más que dañar la imagen del Betis. 
 
Por supuesto que lo mismo ocurre con los Bukaneros, pero yo escribo y me preocupo 
por mi equipo. Por favor, echemos entre todos a toda esta calaña, con la misma fuerza 
que lo intentamos hacer con Lopera y su séquito. 
 
Larriba, escribe ahora sobre estos acontecimientos. 
 
SGS, dejad de haced daño a nuestro Betis. 
 
NO SOIS NADIE  
Etiquetas: 
¡Necesitas ser un miembro de Béticos para añadir comentarios! 
Participar en Béticos 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F
%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899
%253ABlogPost%253A246111%26xg_source%3Dactivity%26page%3D1> 

Comentado por Meroni 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Meroni> en marzo 13, 2010 
a 10:32am  

Interesante el debate abierto de "la vieja guardia" y "las nuevas generaciones" 
con su modus operandi, quién sabe si de todo esto puede salir algo positivo, 
sobre todo en beneficio del Betis, su imagen y el conjunto de la afición.  
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Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalmera> en marzo 12, 2010 a 
1:08pm  

Gracias por vuestra colaboración. A pesar de la complejidad del tema, habéis 
sabido llevar el debate de una manera respetuosa pero, vamos a cambiar el 
tercio. Gracias.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 12, 2010 a 
11:45am  

Claro amigo mio , todos tenéis razón no vale la pena derramar sangre por una 
determinada ideología, sea la ideología que sea , pero como siempre digo no me 
gusta hablar de política y el administrador se esta cansando un poco BÉTICOS 
es para hablar del betis .Después de todo es lo que queremos hablar del equipo 
que mañana tiene una gran oportunidad algunas personas de aquí ya me 
conocen si tenéis duda dejad un comentario que lo contestare .Yo respeto a todo 
el mundo y me importa sus opiniones al igual que la de todos los béticos , cada 
opinión tendrá que ser escuchada (cosa que en el club se hace poco) pero los 
buenos béticos no caeremos en su juego y seguiremos siendo personas cultas 
seamos un sgs como yo o un bético normal (LO IMPORTANTE ES QUE 
SOMOS BÉTICOS Y YA ESTA) saludos a todos vosotros  

Comentado por muxoniko 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/muxoniko> en marzo 12, 2010 a 11:11am  

No entiendo porque, no se puede discutir de politica. 
Mientras se tenga un tono respetuoso. 
Estoy contigo juan antonio  

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalmera> en marzo 12, 2010 a 
11:04am  

Por favor, dejad ya el debate sobre política. Béticos no es un espacio para debatir 
sobre este tema. Los comentarios relacionados con temas políticos serán 
borrados. Gracias.  

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalmera> en marzo 12, 2010 a 
11:03am  

José Luis Muñoz, las faltas de respeto no tienen cabida en Béticos. Comentario 
borrado.  

Comentado por Manparlop 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Manparlop> en marzo 12, 2010 a 9:19am  
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Los SGS como grupo son magníficos y animan constantemente. 
Es verdad que entre ellos como en otros grupos ultras hay individuos violentos 
que hacen mucho daño, sobretodo a SGS y al Real Betis  

Comentado por porunbetislibre 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/porunbetislibre> en marzo 12, 2010 a 
8:56am  

Jesus aciertas en una cosa, SGS antes era un gran grupo, el betis por encima de 
todo, con ideología de por medio pero un grupo con un estilo propio y que tenía 
al betis por encima de todo.Ahora solo te tienes que dar una vuelta por el gol sur 
y ya ves lo que te encuentras...La vieja guardia casi ni va al campo, y el nucleo 
joven que lidera al grupo ahora son unos yonkis que solo se preocupan de ser 
mas cafres para ser el más popular...en fin..Muchos pensarán de qué habla este, 
bueno el que entienda de este tema lo sabrá.SGS ha perdido mucho y lo más 
importante es que ha perdido la mentalidad ultra. Bates de beisbol, pistolas de 
fogeo, cadenas...(igual que bukaneros) eso no es mentalidad es solo 
violencia.Claro que en sgs hay gente culta, con carreras y con trabajos 
importantes, pero la gente que está entrando ahora se está cargando los que 
muchos han construido. 
 
FDO: UN BÉTICO (NO SGS) DE GOL SUR  

Comentado por recontrabético 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/recontrabetico> en marzo 12, 2010 a 
8:24am  

jesus, las ideologías no matan matan los que las interpretan. Y simplemente con 
que una persona, sólo una, muera a manos de una ideología, carece de sentido. 
 
Por el Betis lo que sea, menos sangre.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 12, 2010 a 
7:58am  

Juan Antonio el porque estoy en el gol sur son motivos mios PERSONALES 
pero no por defender a una ideología , Como tu bien sabes el comunismo mato a 
mas millones de personas que el fascismo (no me gusta hablar de política) y el 
fascismo también mato a millones de personas esto es :INJUSTIFICABLE por 
ambos bandos (tan culpable es un comunista biri , que un supporters 
fascista...........No te creas tu que por ser comunista tiene menos merito la 
historia compañero, el comentarte en política se acabo. 
 
 
el resto pues claro amigo mio que antes había afición antes de los sgs y el chupe 
(cuando no había grupos de animación se animaba igual) pero recordemos que 
los sgs los crearon un grupo de jóvenes , con una ideología opuesta a la actual , 
no se en que momento de la historia de los sgs se cambio de ideología yo ni me 
di cuenta...........No se si tu seras comunista o no pero tu das tu punto de vista y 
si ahora un fascista te responde dando su punto de vista??? ese es tu punto de 
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vista , un fascista dice que no quiere ver banderas comunistas y de 
independencia de andalucia en el gol sur (como ya dije antes el betis es universal 
y hay de todo) cosas buenas y cosas malas , si tu eres comunista..........ES normal 
que pienses así al igual que las personas normales (piensan que esa ideología no 
esta bien) también lo pienso yo .Pero tampoco me gustaría ver banderas 
comunistas como las vecinas , solo de betis yo me llevo siempre que puedo mi 
bandera verdiblanca (nada de España ni nada por el estilo) mi estilo es el betis 
compañero ( en la familia bética hay comunistas y fascistas) de opuestas 
ideologias PERO SON BETICOS ANTE TODO y eso amigo mio si es lo 
importante .Yo por mas que quisiera no me puedo poner en el gol sur a decir que 
no se lleven banderas fascistas............Tiene que pegar un cambio radical el 
grupo (QUIERO DEJAR CLARO QUE NO DEFIENDO NINGUNA DE LAS 
DOS IDEOLOGÍAS , YO HABLO POR MI MISMO Y LO QUE PIENSO) 
ninguna de las dos ideologías son buenas.........Pero que puedo hacer yo a todo 
esto , yo solo soy un supporters mas que anima a su equipo (no me gusta ver 
esas banderas pero con el tiempo uno se acostumbra) no son malas personas lo 
que pasa que están equivocados, y amigo estoy en el grupo porque llevo mas 
años que el clavo de un calendario.Saludos y espero haber contestado tus dudas 
maquina  

 
Comentado por JJ Barquín <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JJBarquin99> 
en marzo 12, 2010 a 7:42am  

SaMu y demás defensores de este grupo: si porque animan hay que aguantar sus 
guerras, peleas y desordenes, prefiero un campo sin estos tipos. El fútbol es una 
fiesta y estos tipos muchas veces lo convierten en una batalla campal. Larriba los 
defiende porque Don Manué los utiliza para,. entre otras cosas, amenizar las 
juntas de accionistas. No es tan difícil quitarlos del medio puesto que el 
Barcelona lo hizo cuando Laporta entró en el club catalán. Y sin animar han 
ganado 6 copas en un año.  

Comentado por MASqueUNsentimiento 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LuysBetis> en marzo 12, 2010 a 7:37am  

juan antonio....hablas de ideologia y de banderas en gol sur....y despues tienes 
una foto del escudo del betis sobre una estrella roja..... FUERA POLITICOS 
DEL FUTBOL, EN EL ESTADIO SOLO BANDERAS DEL BETIS, como dice 
el haze no es deizquierda ni derecha es un lema q se llama viva er betis 
manquepierda  

Comentado por Juan Antonio 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JuanAntonio13> en marzo 11, 2010 a 
11:02pm  

Creo que te equivocas en muchas cosas compañero Jesus Chavo. En primer 
lugar el Betis existe desde 1907, y siempre ha estado acompañado de su afición, 
una de las más fieles de España. Los Supporters creo que nacen en 1986, no? 
Pues eso, que yo he visto el campo del Betis entero cantando Betiiiiiiis 
Betiiiiiiiiiis Betiiiiiiiiiiiiis a punto de caerse y sin necesidad de grupos ultras ni 
nada por el estilo. Por otro lado, La violencia NUNCA está justificada, y menos 
en algo como el deporte, y menos en un club como el Betis que lleva la 
Universalidad, la alegría, el arte y la simpatía por bandera. Yo he estado en 
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Cádiz, en Huelva, en Madrid y en otros lugares con el Betis, y jamás he tenido 
problemas con nadie, más bien lo contrario. El que tiene problemas es el que los 
busca. Además, Jesus, no puedes decir que es un grupo de ideología 
ultraderechista y quedarte tan tranquilo, eso no es una ideología cualquiera 
compañero, bajo esa "ideología" han sido asesinados y han muerto millones de 
personas en este mundo, no se puede frivolizar con esas cosas. No tiene 
justificación alguna que se saquen banderas anticonstitucionales que representan 
el odio y la violencia en nuestro querido estadio, como tampoco vale justificarse 
diciendo que todos los SGS no son iguales, ya que si no estas de acuerdo con 
ellos, por que sigues ahí, por que entonces los SGS permiten que esta gente este 
dentro del grupo. Es lamentable. Solo tienes que poner Supporters Gol Sur en 
google e ir entrando en las páginas que te aparecen... son deleznables, eso no es 
el Betis compañero. Con animar no basta. Si seguis así, lo único que 
conseguireis es que la mayoria de los béticos (cosa que ya ocurre) os deteste, y 
con razón. El Betis es simpatía, es compañerismo, es entregarse a una pasión 
hermosísima, es un sentimiento Universal que no entiende de ideologías, razas o 
fronteras, es UN SENTIMIENTO que no comulga en absoluto con la violencia, 
la discriminación, el rechazo a determinadas ideologías (en uno de tus 
comentarios llegabas a decir: "esa escoria comunista"), personas o razas que 
representan las banderas que portan domingo tras domingo los SGS. Cuando 
estas banderas desaparezcan del Gol Sur y cuando no se utilice la violencia 
contra otros aficionados contrarios, entonces podré aceptar la existencia de un 
grupo de animación como SGS, mientras esto no ocurra, lo seguiré rechazando. 
Viva el Betis Manque Pierda!!!  

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en marzo 11, 2010 a 10:10pm  

tsssssss, la misma mentalidad q la foto que tienes chucho  

Comentado por hugo 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/raulgarzoncano> en marzo 11, 2010 a 
9:55pm  

SUPPORTERS GOL SUR 
ULTRAS BETIS!!!!!  

Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBarco> en marzo 11, 2010 a 
9:42pm  

Vaya,Jesus Chavo,lo suyo me ha parecido una "catarsis" en toda regla.Lo 
celebro.Y aqui nos tiene,para lo que haga falta.Saludos.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
9:25pm  

raul88 muestra mas respeto "caballero" y recuerda que todos somos beticos y 
perseguimos un bien comun EL REAL BETIS BALOMPIE recuerdalo , a mi no 
me puedes decir nda de los sgs , conosco mucho porque soy integrante y se lo 



 151 

bueno y lo malo de estar , si tu te quieres guiar por lo malo eso es cosa tuya , yo 
simplemente me limito a animar y ayudar a todo lo posible al grupo tanto en 
politica exterior (imagen) como politica interior (gente nueva) pero recuerda 
amigo mio que lo mas importante es el betis , el grupo es solo una parte de la 
gran familia verdiblanca que la formamos todos los beticos y simpatizantes , 
tanto socios como no socios, el betis ni es derecha ni es izquiera es un lema que 
se llama viva el betis manquepierda (HAZE) saludos a la web en general , a 
todos los buenos amigos beticos que hize hoy porque la verdad no tengo tiempo 
de postear , pero quiero que sepais que es un orgullo portear con gente tan culta , 
tan buena , y tan comprensible como las hay en este foro me llena de orgullo 
porque veo que no todos son loperistas y es un alivio =D muy agradecido con 
esta web .Tambien agradecer a la administración su colaboración así como a 
todas las personas que hace de beticos posible . Muchas gracias y como dice mi 
amigo SALUD Y BETIS  

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en marzo 11, 2010 a 8:42pm  

raul 88 es del siglo pasado, el tiempo pasa y la historia es historia, que pena que 
tu no avances como persona.  

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en marzo 11, 2010 a 8:41pm  

acabo de leerme todos los comentarios y he de decir, que jesus ha conseguido 
cambiar mi opinión sobre el, página a página. Da gusto tratar con gente 
coherente, a la que le dices algo q con lo que no estas de acuerdo y en vez de 
insultar te responde dandote su punto de vista y analizando el que le has dado tu 
para si en su interior piense si se ha equivocado o no y para entonces corregirlo. 
Por mi parte, todo lo que sea ultra conlleva una serie de cosas con las que no 
estoy de acuerdo, pero es verdad que lo que le rodea les hace aún peor. Yo siento 
verdadera verguenza cuando veo a un "mayor" mandar a un NIÑO a robar un 
balón, y no comparto para nada lo de quedar para pelearse, me parece de una 
mentalidad de siglos anteriores. por lo demás de acuerdo 100% con casi todos 
los que habeis escrito aqui, incluyendo a jesus, a zorro (impresionante la 
historia, me han dado ganas de ir a por mi libro del centenario a leer alguna, 
entre la que destaco la de mi tio, BETICO mas que el escudo, Manuel Ramirez 
Fernandez de Cordoba) y a moreno. saludos a todos y a por la victoria el sabado!  

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalmera> en marzo 11, 2010 a 
8:41pm  

RAUL-88, comentario borrado. Los insultos y la política no están permitidos en 
Béticos  

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F
%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899
%253ABlogPost%253A246111%26xg_source%3Dactivity%26page%3D3> 
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Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
8:07pm  

José Luis Vega lo mismo te digo compañero , aqui un amigo para lo que sea 
.Saludos crak  

Comentado por José Luis Vega 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JoseLuisVega> en marzo 11, 2010 a 
7:42pm  

Gracias Jesús, es reconfortante saber que aún quedan SGS de la vieja escuela. 
Es importante saber que hay gente desde dentro don dos deos de frente. 
 
Por mi parte, decirte que te has ganado un nuevo amigo, para lo que necesites. 
Que entiendo perfectamente tus sensaciones y que todo es producto de la falta de 
cuidado que tiene la afición del REal Betis Balompié por parte de los que 
mandan, sin contar el problema social que nos encontramos en estos días sobre 
la exaltación de la violencia, y el extremismo puro. 
 
No dejes de estar ahí, día a día haciendo que el Betis crezca porque a tipos como 
tú los necesitamos. 
 
Un abrazo.  
 
 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
7:32pm  

jose luis vega se puede decir mas alto pero no mas claro , si amigo mio tienes 
razon algunos lideres nuestros son un poco.......Como lo diria sin herir los 
sentimientos de tan majestuosa afición..........No sienten al betis si yo lo digo alto 
y claro soy un supporters porque me gusta el betis y me gusta la parte del 
estadio donde todos cantan y saltan por eso y porque quiero al betis , la 
ideologia del grupo me da igual me considero de derechas pero no fascista , 
algunos lideres ven en esta afición hundida la oportunidad de hacerse notar 
(porque una afición undida como la nuestra poco canta) el otro dia todo el 
estadio canto "viva españa" yo tambien porque me considero patriota pero viva 
la españa democratica y no la españa que los sgs defienden .El estado de animo 
de los sgs se puede notar "BAJO" los del rayo venian con uñas y dientes a 
matarnos a todos despues yo solo me di cuenta. Que hago yo en medio de dos 
ideologias completamente opuestas cuando yo no pertenezco a ninguna de 
ellas??? pero tengo amigos "fachas" en esa situación no controlas tu cuerpo 
simplemente te dejas llevar por la fuerza del grupo , pero cuando estas en tu 
casa enla cama piensas . haces las paces con dios y recapazitas de lo ocurrido . 
Yo estoi aqui para defender al betis no a una ideologia ajena que no 
defiendo.........Es complicado amigo explicarte como me sentia , una parte de mi 
era un salvaje pero otra , pensativo y confuso .Solo podemos pensar cuando 
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tenemos la mente clara en esas situaciones es complicadisimo...........Yo por otra 
parte no defiendo a lopera y me pago mis viajes como las personas normales 
.En mi opinion solo puedo decir una cosa ya que e sido y sere sgs por todos 
estos años ( HEMOS PASADO DE SER EL MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN 
A UN GRUPUSCULO , Y NO POR SUS LIDERES QUE AUNQUE FASCISTAS 
DICEN LO QUE CUMPLEN , ES POR LA SOCIEDAD ACTUAL DE 
CHAVALES BORRACHOS Y YONKIS QUE DESPERDICIAN SU VIDA EN 
NUESTRO GRUPO , DESPUES DE LIDERES QUE NO DAN LA TALLA , 
ESOS AÑOS DE 2000 A 2005 FUE LOS MEJORES COMO SGS , LOS SGS DE 
AHORA NI SIENTEN NI PADECEN , SOLO BUCAN PELEAS QUE LOS 
",MAYORES" COMO YO NOS VEMOS OBLIGADOS A SACARLOS POR 
MEDIO DE LA VIOLENCIA QUE NUNCA ES JUSTIFICABLE NI EN LOS 
CASOS MAS EXTREMOS ) lo que quiero decirte amigo mio que se perdio el 
betis en el grupo , los sgs de ahora los "nuevos" solo van por la diversión 
emborracharse y buscar pelea , que a sido de ese grupo de sgs en los que yo me 
crie donde lo importante era el betis y ninguna ideologia que nada tiene que ver 
con nuestro equipo donde etsa amigo esos sgs ???? en sus casas amargados por 
la situación del club y del grupo que se deteriora cada dia mas al igual que el 
club , yo no ansio ser lider de ese grupo no , prefiero ser una persona normal de 
gol norte , pero no todo son problemas en lo sgs hay gente buena , amigos y 
mucho cachondeo solo quedamos unos pocos , pero los que quedamos solo 
sabemos recordar tiempos mejores y la esperanza de que algun dia el grupo 
pueda ser y no lo que es.Saludos compañero  

Comentado por Xevi <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Xevi> en 
marzo 11, 2010 a 7:26pm  

yo no meto a todos los SGS en el mismo saco. Claro que hay vándalos, pero 
también creo que hay chicos que son de los SGS por que es donde se anima y 
donde se viven más los partidos. Seguro que Suppors que están totalmente en 
contra de la violencia.  

Comentado por Felix <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Felix> en 
marzo 11, 2010 a 7:08pm  

No sé si los supporters o aquellos que le defienden y justifican saben de historia 
o de analogías: las juventudes nazis jaleaban a un dictador que fue elegido 
democráticamente; resultado de toda aquella historia..sabemos que hizo el 
dictador y cual fué la complicidad de aquellas juventudes. Hay que ser bético 
porque es un buen sentimiento, pero hay que ser sobre todo, o procurarlo, ser 
buena persona.  

Comentado por José Luis Vega 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JoseLuisVega> en marzo 11, 2010 a 
7:07pm  

Jesús, eres un tio coherente, y creo que llevas razón en muchas cosas, pero 
generalizas en muchas otras y por supuesto creo que a tí la multitud te lleva a 
tomar decisiones equivocadas. 
 
A la violencia nunca se le puede responder con violencia, porque siempre pierde 
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alguien. Y esa derrota, si viene marcada con sangre, no es una derrota sino que 
es delictiva. Y transforma definitivamente la sociedad en algo más feo, injusto, 
inseguro, triste, gris. Y como tú muy bien sabes es incongruente con el blanco y 
verde de nuestra bandera, con la alegría de nuestro estadio ni con el colorido de 
nuestras gradas. 
 
Así que eso de responder por no quedar como cobarde, me parece realmente una 
mala decisión. 
 
Por otro lado, es verdad que SGS son animadores incansables, pero en cuanto se 
mezcla ideología política con fútbol... el deporte se acaba y es inadmisible que el 
Betis deje de ser el motivo principal dentro del estadio. Cualquiera puede tener 
sus ideologías, pero no por ello voy a ir pegandome ni insultando a otros por no 
tenerla. 
 
En tercer lugar, me preocupa mucho el estado mental de SGS, porque 
últimamente está actuando de forma extraña, no estoy seguro si realmente es un 
problema de que los líderes se han vendido al lado oscuro. O sí es que el 
sentimiento colectivo hacia el Betis ha virado en torno a un personaje que para 
empezar no estuvo el día del descenso. Pero comprendereis que cuando se 
defiende (y no digo individualmente) a un bando en una Guerra hay que ser 
consecuentes con lo que se defiende. Y defender a Lopera, hoy por hoy es 
defender lo contrario de lo que significa el Glorioso. El Manquepierda. El Real 
Betis Balompié, un equipo humilde donde la grandeza está en que los béticos sí 
que morimos por nuestro Betis, y el que actyualmente manda, viendo el desastre 
de su gestión no se le ocurre otra cosa que encima pedir dinero, y querer lucrarse 
con el Betis. Eso no es lícito ética y moralmente... 
 
Si SGS está ap***ndo eso. Y encima tiene la caradura de pedirme que no lo 
critique "por el bien del equipo" está claro que su cinismo viene de oscuras 
influencias, por lo cual PIERDE TODA SU RAZÓN DE SER. DE EXISTIR. 
 
SGS tiene que ser un bastión del verdiblanco, un espejo donde cada bético se 
mire orgulloso, y mientras tengais a bien tener una ideología fascista como 
propia, no sereis reflejo de nada. NI DE NADIE. 
 
En el tema de ap***r al ditero, eso es que directamente os anula vuestra valía. 
 
Es mi opinión con todos los respetos porque entiendo que eres una persona 
coherente. 
 
PD: En referencia a Larriba, es un incitador a la violencia, y tarde o temprano 
eso se vuelve en tu contra.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 
a 6:50pm  

Porun betis libre , somos ultras somos ultrabeticos , no lo entiendes??? no 
somos mas beticos que ningun betico todos los beticos por igual , la unica 
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diferencia esque nos sentamos en el gol sur y ya esta , no digas tonterias amigo 
mio que no tienes idea .El betis se ha llenado de como tu dices canis que se 
creen supporters y no levantan palmos de el suelo, los verdaderos supporters 
son personas cultas y trabajadoras que animan a su betis y hacen todo lo 
posible para que el grupo este bien compañero.Espero que no te moleste mi 
comentario .Saludos crak  

Comentado por Quique <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Quique> 
en marzo 11, 2010 a 6:48pm  

Sin duda alguna los SGS, son los que más animan y los que muchas veces con 
sus tifos y cánticos suelen dar en la tecla, lo único que sus ideales son totalmente 
opuestos a la historia de nuestro glorioso equipo, más bien se acercan más al 
otro equipo de la ciudad, osea, que esos ideales pegan menos en el Betis que un 
falangista en Bilbao.  
 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
6:46pm  

Gran historia compañero sin duda una de las mejores que e leeido , se me 
saltaron las lagrimas fue espectacular!!!!! cuando seremos ese betis dios mio ??? 
cuando ese betis que aun en tercera era mucho mas digno que el de ahora dios 
mio ??? este betis tiene solución dios mio??? gracias zorro por tu 
historia...........Uno solo puede pensar la grandeza de este deporte que se 
trasnforma en sentimiento en el betis , sentimiento verdiblanco que todos 
compartimos vivimos , reimos y lloramos (mas sufrimiento que alegrias) pero 
para que quiero alegrias teniendo un betis digno ??? prefiero jugar en segunda y 
ser un club digno que jugar en primera y ser un club como el vecino.........Sin 
reparos cuando nos avasallan con sus titulos y "creen" que nos hacemos mas 
pequeños que ellos y la verdad amigo mio , esque nunca e sido tan betico como 
ahora , porque??? porque el betis es muy grande y historias como esas tenemos 
muchisimas pero cada una de esas historias forma el sentimiento , forma el betis 
, ese betis universal y verde que esta dormido pero que pronto despertara para 
arrasar con todo aquel que un dia lo dio por muerto y que ahora esta mas vivo 
que nunca .Saludos zorro SALUD Y BETIS CAMPEÓN (historia =pelos de 
punta)  

Comentado por porunbetislibre 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/porunbetislibre> en marzo 
11, 2010 a 5:49pm  

A ver si nos enteramos, en SGS habrá 500 tios, de los cuales los verdaderos 
supporters son los que se hacen notar dentro del grupo, los que viajan y los que 
se pelean. Los demas son niñatos y canis que van al gol sur a fumarse algo con 
su amigo, y dicen que son sgs y despues viven en un barrio obrero y no tienen ni 
pa comer 
 
SGS ES VIOLENTO porque es un GRUPO ULTRA y si bajan 80 bukaneros SGS 
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va a responder. A quien le guste bien y a quien no que se saque el carnet en 
preferencia. 
 
Yo lo tengo claro, SGS como grupo de animación COJONUDO, SGS como 
grupo ultra y por ende violento TOTALMENTE EN CONTRA.  

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/signUp?target
=http%3A%2F%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%2Fprofiles%2Fblog%
2Fshow%3Fid%3D2420899%253ABlogPost%253A246111%26xg_source
%3Dactivity%26page%3D4> 

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalmera> en marzo 11, 2010 a 
5:44pm  

Zorro Plateado, preciosa historia. Nos gustaría que la reescribieras en un post 
para publicarla en portada de Al final de la Palmera. Gracias.  

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalmera> en marzo 11, 2010 a 
5:41pm  

Urquiagaaresoaedo por favor, deja ya los insultos. Comentario borrado.  

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> en marzo 11, 2010 a 
5:38pm  

A ti Jesus y ya sabes, siempre Betis. 
Te dejo para que la leas una bonita historia del amigo Recontra que se te va a 
gustar; 
Se llama Salud y Betis. 
 
La tarde de otoño caía sobre el pueblo vasco, pero todavía quedaba alguna hora 
de luz. Juan se sentó sobre unas ruinas que reposaban al pié de un descampado 
donde una veintena de niños perseguía con pasión un viejo balón. 
 
Cerca, el puente colgante aparecía parado por una inoportuna avería. Juan tenía 
que esperar a que funcionase para pasar a Getxo, donde quería encontrar una 
nueva vida. A él siempre le había gustado el fútbol, hasta límites del 
apasionamiento, pero la maldita guerra le dejó una herencia de metralla en la 
pierna buena. 
 
 
 
Esa guerra, de la que quería sólo recordar la tensa calma del frente del Ebro, 
jugando partidos interminables con un balón de cuero remendado mil veces 
ganado en una tregua a un equipo del bando contrario. Qué cosas. Ahora, la 
pierna le trae los duros recuerdos de los mordiscos de fuego de aquella granada 
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de fabricación alemana. 
 
Todo quedaba atrás y disfrutaba viendo jugar a los chavales del descampado. 
Jugaban alegres entre piedras y boquetes. Un despeje rebotó en uno de esos 
cascotes y botando fue a morir hasta el incómodo asiento de Juan. 
 
Solícitos, pidieron el balón al desconocido, que olvidándose de su pierna 
dolorida, se puso a dar pataditas con lejana sapiencia. Uno de los chicos se 
acercó valiente y le preguntó si era jugador de fútbol. Juan comprendió que su 
aspecto actual no era el más parecido a un deportista. Contestó afirmativamente 
y sin darse cuenta ya tenía al grupo alrededor. Se sintió feliz de la compañía y 
les dijo que si querían escuchar una historia de balompié. 
 
Los chavales, inmediatamente, hicieron un coro alrededor y lo observaban 
curiosos. 
 
- Yo… - empezó - jugaba al fútbol en mi tierra. 
 
Su acento andaluz delataba su origen al mismo tiempo que era divertido. 
 
- Jugaba al fútbol como vosotros y decían que lo hacía muy bien. Estaba en un 
equipo infantil del Betis Balompié, ¿os suena...? 
 
- Síii - dijeron a coro, pues había sido campeón en 1935 con muchos jugadores 
vascos. 
 
Juan continuó... 
 
- Éramos niños y lo que más no gustaba era ir los días de partido a ayudar a 
montar las porterías de un campo llamado De las Tablas Verdes. Era lo más 
grande, estar allí cuerpo a tierra viendo como nuestros mayores se batían en 
partidos increíbles, cómo corríamos buscando cualquier balón perdido. Pero en 
una de esas eliminatorias cainitas que tienen los sevillanos y que seguro que 
tendrán durante siglos, sucedió que dos jugadores paisanos vuestros, se llamaban 
Canda y Artola, no pudieron jugar el partido más importante de la eliminatoria 
porque todo un Capitán General no los dejó salir del cuartel para jugar el 
partido. 
 
Los niños se quedaban extasiados escuchando a aquel forastero narrar con tanta 
emoción la historia mientras acariciaba el balón. 
 
- A mí me llamó mi padre, que era tabernero cerca del campo y me dijo que el 
propio Presidente, Don Carlos Alarcón, le había dicho que jugaría el partido, que 
junto con mis pequeños compañeros defenderíamos al Betis Balompié. No veas, 
defender al Betis Balompié. Estábamos nerviosísimos. Y nos cayeron 22 goles. 
 
Los niños miraban como extrañados que a pesar de contar lo de los 22 goles el 
orador se venía arriba, le brillaban los ojos. 
 
- Pero os metieron un saco - dijo uno de ellos-. 
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- Es cierto, pero te aseguro que aquel equipo de niños como vosotros jamás será 
olvidado, precisamente por los béticos, porque a cada gol que nos marcaban más 
nos aplaudían los espectadores. Mi padre nunca estuvo más orgulloso de mí que 
aquel día que me enfrenté a gigantes. Todos los niños fuimos vitoreados por los 
béticos mientras que los de enfrente se sentían, pese a la goleada, extraños con lo 
que pasaba. 
 
Los niños comprendieron la grandeza de aquel partido aunque Andalucía y 
Sevilla les sonaba a sitios muy calurosos y gentes de piel aceituna, como Juan, 
que a pesar de tocar los cuarenta años tenía cara y manos muy trabajadas por el 
sol. 
 
 
 
Juan dejó caer el balón y lo cogió un chico que le daba bien... y siguieron 
jugando. Nuestro protagonista seguía las evoluciones del balón en los pies de los 
críos y veía como uno espigado tocaba bastante bien al balón. Le encantaba la 
visión de juego y las ganas que le echaba, cuánto le recordaba a él mismo. 
 
El aire de la ría le llegaba salado y con ese aire llegó la noticia de que el puente 
había sido arreglado. Se levantó y llamó a ese chaval que tanto le gustaba... 
 
- Eh, tú, el de la camisa de cuadros... 
 
El chaval se acercó temeroso... 
 
- Hijo, tienes madera de jugador, sigue así y llegarás a jugar en un grande... 
Mira, - y sacó una pequeña botellita de cristal de su bolsillo - en esta botella hay 
agua del Guadalquivir, del río con más historia del mundo, guárdala, te dará 
suerte... 
 
El niño se alejó corriendo y Juan le hizo una última pregunta... 
 
- ¿Cómo te llamas chaval...? 
 
- Eusebio - contestó -. 
 
- Yo me llamo Juan. Salud y Betis, Eusebio, Salud y Betis -dijo fuerte mientras 
cargaba sus escasas pertenencias -. 
 
Y se alejó para nunca más verlo. Caían ya los últimos rayos de la tarde y el frío 
arreciaba. Eusebio salió corriendo para su casa con esa especie de espantada que 
dan los niños al terminar los juegos. Llevaba en la mano el regalo del forastero, 
corría calle arriba y al pasar frente a la Basílica de Santa María tropezó, cayendo 
el pequeño envase y haciéndose mil pedazos. 
 
Con las rodillas marcadas en sangre por la dura piedra, Eusebio miró cómo en 
una grieta de la piedra todavía había ese agua de ese río que había escuchado en 
las clases de Don Pedro. Sin saber por qué, se humedeció los dedos con ese agua 
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y se señaló la frente y las piernas... 
 
 
 
Años más tarde... a finales de los años 50, paseaban por la calle Betis varios 
jugadores en las vísperas de jugar en casa del eterno rival, donde inauguraban 
oficialmente su campo. Dialogaban animadamente, pero Eusebio se quedó algo 
atrás... sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño tapón de corcho y lo tiró con 
fuerza al río mientras exclamaba SALUD Y BETIS JUAN. 
 
Portu le preguntó si le pasaba algo y la respuesta fue una sonrisa... 
 
 
Recontra.  

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalmera> en marzo 11, 2010 a 
5:37pm  

Peral por favor, no faltes al respeto. Comentario borrado. Gracias.  

Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en marzo 11, 2010 a 5:35pm  

sergio, fui yo antes en tono irónico, aunque tras las exposiciones de jesus ahora 
estoy más de acuerdo con las cosas que explica. No comparto el punto de vista " 
aunque no apruebe la violencia en ocasiones es necesario utilizarla ", pero por lo 
demás le respeto y coincido en varios puntos.  

Comentado por sergio.betiko 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/sergiobetiko> en marzo 11, 2010 a 
5:25pm  

¿Quién ha sido el que ha dicho que el Betis no tenía afición antes de los 
Supporters?  

Comentado por sergio.betiko 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/sergiobetiko> en marzo 11, 2010 a 
5:23pm  

100 % de acuerdo contigo, jesus chavo.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 
a 5:20pm  

Lo que no quiero es que se culpe a los sgs de todo , independientemente de su 
ideologia politica son beticos , como todos nosotros  
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Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
5:19pm  

Contestando a moreno . Si , puede que determinadas personas usen el futbol para 
dar publicidad a sus ideologias politicas...........Y que no aman ni respetan al club 
que representan esto es un problema, la ideologia de los supporters gol sur es de 
extrema-derecha y la de los biris de extrema-izquierda (seria hitler vs stalin) en 
el futbol ???? la politica es un tema que nos gusta , pero politica y futbol son 
incompatibles muchas vidas se saldarón con esta estupidez y el pasado domingo 
paso lo que tenia que pasa.........Que por determinadas ideologias personas dan la 
vida pero recordemos que stamos hablando de futbol y no de un golpe de estado 
.Saludos moreno  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
5:14pm  

raul tu comentario sobra , uno no es mas betico por estar en el campo te puedo 
decir con total inpunidad que los verdaderos beticos son los que no se sacan el 
carnet , o no pueden por la distancia que les separa de nuestro equipo y aun asi 
lo quieren y lloran tanto o incluso mas que nosotros , ningun betico es mas que 
otro betico sea o no sea socio lo siento , pero tu comentarios creeo que sobra , 
gracias moreno en este foro eres una insignia zorro lo dicho , viva el betis sin 
ideologias politicas .Saludos crak  
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Comentado por RAUL-88 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/RAUL88> en marzo 11, 
2010 a 5:03pm  

que vivan los supporters sur!! ostias! pedazos de ultras con dos huevos k 
tenemo,no critiques a este grupo y criticate a ti que seguro que ni vas al campo 
a ver al glorioso,que eres el tipico betico de sillon.musho betis podemos!  

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> en marzo 11, 2010 a 
4:59pm  

Vuelvo a decirte Jesus, yo no he nombrado a SGS, y sabes por que. por que 
aunque solo hubiese un miembro de ste geupo que n¡no fuese violento, el hacer 
un a generalizacion ya resultaria injusto, 
A mi me parece estupendo que animeis al Betis que canteis, y que disfruteis y lo 
paseis bien. 
En cuanto a que algunas veces hay que utilizar la violencia, creeme solo en 
defensa propia y cuando no hay otra salida, nunca por malentendidos orgullos o 
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por querer aparaentar ser el gallo del gallinero, por el yo mas que tu. 
El respeto y la admiracion se ganan de otra manera y no con la violencia, por 
que con violencia, lo mas que conseguiras, si acaso es que te teman, pero nunca 
que te respeten.  

Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBarco> en marzo 11, 2010 a 
4:53pm  

Estoy de acuerdo 100% con lo que acabas de exponer,Jesus Chavo,salvo en lo 
de las ideas politicas,no entiendo que tiene que ver la politica con el futbol,eso 
solo puede hacer pensar que hay grupos politicos externos que meten gente en el 
futbol para liarla.En lo demas,de acuerdo.Por eso me ha extrañado tu anterior 
exposicion,que no tenia ni pies ni cabeza.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
4:51pm  

le contesto a exiliado , zorro tiene toda la razon (yo soy sgs por animar y no 
por la politica)  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 
a 4:48pm  

muy cierto dejame decirte que antes de los sgs si habia beticismo y animacion y 
betis , como ya te dije antes no estoy a favor de lopera (lo que tu haces conmigo 
se llama generalizar) al igual que haces con todos los sgs sin conocerlos 
primero..........Lo que teneis que hacer es pasarse un dia por la tajo (basura hay 
en todos sitios compañero no solo en la tajo) alli se vive futbol ,hablas con tus 
compañeros de grupo de el equipo , mientras te tomas un legendario cagadito 
para calentar jajajaja . Alli lo que se vive es solo futbol con una bonita del 
estadio benito villamarin de fondo y un quinto centenario monumental , y si 
estoy enamorado del betis y de sevilla ( en los sgs si hay basura como tu bien 
dices ) pero no generalizes compañero no nos engañemos antes de los sgs 
estaba el "chupe" es decir : siempre habra una peña de animación en el estadio 
de heliopolis con ideales fascistas , comunistas y todos los ideales que uno 
podria soñar eso es asi..........De una cosa estoy seguro que los sgs quieren al 
betis por encima de cualquier ideologia politica , quiero eejar una cosa clara 
(politica y futbol solo desencadena actos como el vivido el pasado domingo ) 
aunque no apruebe la violencia en ocasiones es necesario utilizarla .Saludos 
compañero y viva el betis libre y sin ninguna ideologia SOLO BETIS!!!!!  

Comentado por doblado <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/doblado> 
en marzo 11, 2010 a 4:40pm  

fenix betis te falta un poquito de cordura pq tienes poquisimala violencia en el 
futbol no tiene sentido. los suppors cuando animan son ls numeros uno pero asin 
no y mas defendiendo al mayor sin verguenza q abra existido nunca MUXI 
BETIS LOPERA VETE YA  
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Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en marzo 11, 2010 a 4:37pm  

No problem zorro. Tienes razón niker, debería. Niker, muy bueno y bien 
expresado tu comentario, con las palabras justas.  

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> en marzo 11, 2010 a 
4:17pm  

Lo siento amigo haberte interpretado mal. Mis disculpas  

Comentado por niker <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/niker> en 
marzo 11, 2010 a 4:16pm  

exiliado, tenías que haber puesto ironic mode on, porque más de uno nos hemos 
confundido al leer tu comentario, jeje.  

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> en marzo 11, 2010 a 
4:15pm  

Luis vamos por partes, a qui solo generalizas tu,en mis comentarios hablo de los 
violentos, no culpo ni a SGS ni alos aficionados de Gol Sur, yo he visto muchos 
partidos del Betis en Gol Sur. pero nunca acudi a ninguna pelea ni me hizo falta 
para animar al Betis. Luego hablas del botellazo a Juande y te olvidas de decir 
que fueron los propios aficionados de preferencia quienes identificaron al 
agresor, y hablas de Armando y te olvidas de decir que fueron los aficionados de 
gol Norte los que identificaron al agresor. 
Hblas de que se generaliza y acontinuacion tu, no por un acto de 20 como tu 
dices, si no por el acto de uno, caer en la generalizacion. 
Ni yo ni ningun betico, estamos en contra de SGS, ni de cualquier otro grupo de 
animacion, pero si estamos en contra de los violentos se ubiquen en la parte del 
campo donde se ubiquen, ya sea gol norte, gol sur, fondo o preferencia. 
Y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, y no es incompatible animar al 
betis y gritar contra el mayoe hacedor de sevillistas de la historia del Real Betis. 
Nada mas Jesus. Salud y Betis compañero.  
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Comentado por niker <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/niker> en 
marzo 11, 2010 a 4:14pm  

es una pena que esta gente dañe la imagen del Betis con estos actos. Me da igual 
que sean los que más animan, pero si para ello hay que permitirles que ensucien 
el nombre de nuestro club, pues por mi parte, no gracias. Ojalá desaparezcan 
toda esta gentuza del fútbol. ¿Porqué no se puede ir tranquilo a un estadio sin 
miedo a que un subnormal de estos te pueda pegar sólo por ser de otro equipo?  
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Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en marzo 11, 2010 a 4:04pm  

Zorro, no te equivoques. El tono de mi comentario era sarcástico, irónico. No 
literal :)  

Comentado por MASqueUNsentimiento 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LuysBetis> en marzo 11, 2010 a 3:53pm  

siempre la misma historia, despues van al campo na ma a canta lopera vete ya!! 
anirmar al betis c***oo, fueron 20 y por ellos se generaliza.....entonces todo gol 
norte descerebrao asesinos q casi matan a armando, preferencia descerebraos y 
asesinos q casi matan a juande....aqui to lo que huela a beticismo es malo pues 
no amigos nooo!!  

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> en marzo 11, 2010 a 
3:49pm  

Cuantas tonterias acabo de leer, empezando por que antes de sgs no existia la 
aficion del Betis. Llevo llendo al Betis desde que tenia 3 años y ya peino muchas 
canas y nunca, nunca ,nunca al final de la Palmera se a dejado de animar al Real 
Betis, perdona exiliado pero esa afirmacion tuya es tan falsa como la de pensar 
que el Real Betis solo existe desde el 92. 
Por otr parte deciele a Jesus, que por no aceptar el inmaduro reto de los 
bucaneros, no te hubiese calificado de cobarde, mas al contrario te hubiera 
calificado como persona sensata y equilibrada. 
Yo no se como acudis alguno al estadio los dias de partido, yo lo hago como lo 
he hecho siempre, acudo a una fiesta a la comunion de los Beticos con su 
equipo, solo con la idea de disfrutar y pasarlo bien.  

Comentado por Soren Witt 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/SorenWitt> en marzo 11, 2010 a 3:44pm  

Lo malo de los SgS es el giro político a la ultraderecha que dieron tiempo ha. 
Qué manía de llevar banderas españolas cuando el Betis es Universal. No hay 
más bandera que la verdiblanca, las otras para otros momentos y otras ocasiones.  

Comentado por panaeras betikas los molares 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/panaerasbetikaslosmolares> en marzo 11, 
2010 a 3:44pm  

yo no le quito kulpas a los sgs, pero k los biris se han llevao to la semana dando 
por culo diciendo cosas y kedando con gente del rayo por tuenti  

Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en marzo 11, 2010 a 3:30pm  

Jesus, que razon tienes. Antes de SGS no existía la afición del Betis. Ni el 
beticismo. Sólo hemos sido un equipo querido y reconocido por su afición desde 
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la creación de SGS. Es más, ¿quién velaría por mi seguridad si no fuera por los 
SGS? La policía seguro que no hace nada por mi. 
Vamos, Lopera y SGS. Desde que aparecieron el Betis es este equipo, este 
equipo... Este... Esto... Tekíya. 
Claro que en SGS habrá grandísimos béticos identificados, que aman al Betis. 
Que dan color, alegría, que APORTAN. Y anque sean minoría, hay basura 
también. Piensa que pasa cuando no se saca la basura. 
¡Lo que hay que leer!  

Comentado por recontrabético 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/recontrabetico> en marzo 11, 2010 a 
3:27pm  

No dudo, Jesús, que el grupo de gol sur sea el que más anima, decir lo contrario 
sería negar lo evidente. De igual manera todos en algún momento de nuestra 
infancia-juventud hemos pasado por gol sur. Pero siento decirte que no te voy a 
considerar nunca cobarde por no aceptar un duelo a la puerta de una iglesia llena 
de gente... Lo siento, pero no eres un cobarde si no vas... Ni te voy a sentir 
menos en el campo si dejas de hacer eso... Pensar que eres mejor por hacerlo es 
algo tuyo personal y rayando la ilegalidad. 
 
Si yo dejo de pensar que eres un cobarde por no acudir a esas "citas" y lo deja de 
pensar un sevillista, un cadista, un jerecista y un madridista, amén de un 
rayista... te puedo asegurar que seguiré escuchando vuestros cánticos, vuestros 
tiffos serán vistosos, pero nunca con la sangre derramada, ni la tuya ni la de 
nadie... 
 
Respecto de las ideologías, habrás comprobado que en el fútbol conviven todas, 
por eso es fútbol, y deja de serlo cuando se la apropia cualquiera de ellas. 
 
El desprecio y el aprecio puede ir en función de lo que se haga o diga... Puede 
ser que un padre de familia con hijos de tu misma edad sienta un profundo 
miedo a que se acerque por la calle Tajo o por cualquier sitio si puede producir 
algo que desencadene que su hijo salga herido... Cuando el fútbol se puede 
entender como una fiesta.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
3:27pm  

Anda miraa un morenito gracioso  

Comentado por Supportbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/SergioFernandezVazquez> en marzo 11, 
2010 a 3:24pm  

Menos criticar a los Supporters y mas animar al Betis, menos criticar Don 
Manuel y mas animar al Betis. Los comepipas sabemos todos quienes son y 
alguna vez que otra la cagan tirando botellas al campo y muchas cosas mas y no 
por ello se generaliza a todos los demas. Musho betis¡¡¡  
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Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBarco> en marzo 11, 2010 a 
3:23pm  

"y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes " 
 
No comment.  

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimenez> en marzo 11, 2010 a 
3:13pm  

El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de 
españa y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos 
salvajes bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos 
los que incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que 
despues quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y 
en gran cantidad nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos 
hacerle frente a esa escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman 
parte...........Es una vergeunza que se tengan que vivir cosas como esta , pero 
quiero dejar clara una cosa los sgs no buscamos las peleas asi que beticos pensar 
bien antes de decir las cosas , lo peor seria que los sgs no hicieran nada y cada 
vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os pegaran a vosotros y lo peor 
a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y creedme lo harian y por 
lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con todo el arsenal que 
ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los supporters 
cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo de 
la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters 
y les van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) 
porque el campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no 
cantan los sgs solo se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que 
queremos para el betis un estafio como madrid y barcelona y ya pronto las 
vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo a los supporters que no canten 
mas no ???? porque para que si despues no representamos al betis y somos la 
escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido tendria partirme la cara por 
todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para que despues digais 
que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y 
la respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio 
cada domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se 
escuchan las pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me 
dan mas ganas de no ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo 
son insultos y desprecios cuando las vecinas ap***n a sus biris 
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independientemente de su ideologia comunista que mato a mas de 100 millones 
de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda como de derechas y sin 
embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como nosotros y que sin 
embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la prensa??? somos 
los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan que somos 
asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean el 
compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de 
este club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo 
, pero si todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene 
sentido dar mi dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del 
betis y que ademas anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición 
del betis saludos y gracias por vuestra comprensión nula  

Comentado por raulinho sanchez rosales 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/raulinhosanchezrosales> en marzo 11, 
2010 a 2:56pm  

Una ves mas critican a todos sin tener q meterlos en el saco. Cuando se lia por 
otros lados del campo que pasa? cuando le pegaron al autobus de viajeros que 
iban a girona mas de uno hubiera dao mil duros por q ellos hubieran estao ahi. 
Aqui por criticar se criticará algun no se es escudo o los colores que por q son 
verdes, enga ya hombre lavarse la boca para hablar de la mejor afición del 
mundo y que sepais q todas tienen radicales y q todas la lian. Yo no estoy a 
favor de la violencia pero Moreno el duo de ayer cantando la cucaracha me 
gusto la verdad... 
aver si cambias un poco el temita hijo que te repite ma que una tapa de ancahoas  

Comentado por Lopez T. 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LopezT> en marzo 11, 2010 a 2:56pm  

Lo tienes todo FenixBetis.. hijo mio  

Comentado por FenixBetis1907 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/FenixBetis1907> en marzo 11, 2010 a 
2:49pm  

Son grandes los supporters, sin duda, no tienes derecho para atacar y criticar a 
los que no paran de animar al betis allá donde va. 
 
Lopera quedate  

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> en marzo 11, 2010 a 
2:14pm  

Esto es tan facil como, sacar un comunicado condenando estos hechos y 
desmarcandose de cualquir comportamiento violento. Asi nadie podria decir 
nada de Suporters. La pregunta es ¿SE desmarcaran de estos hechos?,¿SE 
desmarcaran de comportamientos violentos?.  
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Comentado por SaMu <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/manuel93> 
en marzo 11, 2010 a 2:08pm  

rvmbetis los supporters animan 20 veces mas al betis que tu señorito ortografico, 
por cierto el de la botella a armando tambien era supporter?  

Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBarco> en marzo 11, 2010 a 
1:05pm  

Larriba ha afirmado que se ha amenazado con querer matar a Lopera,sin 
demostrarlo. 
Tambien ha dicho que la oposicion colgaba carteles amenazantes. 
Pero no lo vamos a ver condenando estos hechos. 
Ya sabemos todos por qué-  

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en marzo 11, 2010 a 12:57pm  

Sementerio y agreCiones, ole tu y tu ortografía.  

Comentado por manu <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/manu795> 
en marzo 11, 2010 a 12:34pm  

Una vez más, lamentable espectáculo el dado por estos energúmenos que dicen 
representar al betis!!!  
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Comentado por fenix verdiblanco@33 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/fenixverdiblanco33> en marzo 11, 2010 a 
12:31pm  

quien le tiro la botella a juande o armando pues eso zas zas en toda la boca  

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en marzo 11, 2010 a 12:26pm  

primero, quitate ese nombre de señor para hablar de una gentuza como los 
supporters, lo q demuestra que tu eres un malnacido como todos ellos, que no 
van a animar, van a liarla en cada partido, a mandar a los niños a robar balones, 
a pegar palizas, a robar, a todo menos a animar. Está claro que tu eres uno de 
esos con coeficiente mental 20 y q no sabes ni sumar, como la mayoria de ellos, 
asi q de cracks, nada de nada, son unos violentos y no tienen cabida en el futbol, 
ya que lo usan de excusa para buscar pelea y decir de que ideología son, que es 
de verguenza tener a un t**** los domingos con un megafono en el campo que 
parece el de la tómbola. Guera suporters sur, no os queremos!  
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P8:  ATMADRID_SEVILLA 2008. MUNDOSEVILLISTA 
 

 
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858 
LAS COSAS CLARAS 
Archivado en: General — agustin @ 1:30  

Dos cosas para entrar en el tema de los Biris en Madrid el domingo. No podemos estar 
de acuerdo en absoluto con el proceder de estos de llevarse un arsenal a Madrid con la 
excusa de que iban “armados” para defenderse. Segunda cosa. Los sevillistas nos hemos 
salvado de la “tormenta mediática” gracias a los incidentes-mucho más graves- del 
Español-Barcelona. Los medios que han publicado los incidentes de los Biris, han 
obrado demasiado a la ligera y con una increíble falta de información. La verdad es que 
no se entendían algunas informaciones por la falta de datos. Se ha dicho de todo. Que 
los Biris intentaron entrar en el Vicente Calderón “armados” hasta los dientes. Mentira. 
Que los Biris querían enfrentarse a miembros del frente atlético. Mentira. Que los Biris 
fueron a Madrid en busca de peleas. Mentira. 

Estos son mis datos contados por uno de los afectados. 

Un autobús con 60 aficionados del Sevilla del grupo de los Biris, salieron en la 
madrugada del domingo para Madrid para ver el partido Atlético-Sevilla. Al llegar a 
Madrid a las 12,30 horas (5 horas y medias antes del comienzo del partido) fueron 
interceptados por la policía en el Puente de San Isidro. A un kilómetro más o menos del 
Vicente Calderón. Como es lógico el autobús buscaba el aparcamiento de los autobuses 
situado próximo al estadio. Los sesenta pasajeros fueron cacheados por la policía y 
encontraron en el autobús 42 palos de béisbol y varios artilugios de los usados en peleas 
callejeras. La policía requisó como no podía ser de otra manera todo el material que 
portaban. Identificó a todos los ocupantes del autobús. Bajó a 18 de ellos y obligó al 
conductor a dar la vuelta y regresar a Sevilla. Por qué nadie se ha preguntado, ¿porque a 
18? La respuesta es muy fácil. Aunque desconocida por todos los que hicieron la 
información. De estos 18, ya la policía había tenido información previamente. Que 
quede claro que no es que tengan antecedentes penales ni mucho menos. Con esto no 
quiero quitar ni un ápice de responsabilidad a los Biris. Si, quiero que las cosas queden 
claras en los mentideros periodísticos. Principalmente en los de Madrid donde 
acostumbran a “manipular” algunas informaciones con el objeto de salvaguardar a los 
seguidores de los equipos madrileños y “criminalizar” a los de provincias. En el último 
Sevilla-Atlético estos mismos medios sacaron la paliza que supuestamente unos 
seguidores del Sevilla dieron a un aficionado atlético, pero omitieron todas las 
informaciones en torno a la llegada de los atléticos a la estación de Santa Justa, 
provocando y creando el pánico en todo el recorrido hasta los aledaños del Sánchez 
Pizjuan. Lo de los Biris en Madrid, no tenía sentido ninguno. Como tampoco tenía 
sentido lo de los atléticos en Sevilla. Es de suponer que cuando haya que jugarse el 
próximo Sevilla-Atlético, la policía esté diligente y si tienen que meter a los 
aficionados atléticos en el tren de vuelta a Madrid, lo hagan sin vacilaciones. Estoy 
seguro que las fuerzas de orden así lo harán.    

 10 Responses to “LAS COSAS CLARAS” 

http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858
http://www.mundosevillista.com/blog/?cat=1


 169 

1. Humberto Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 8:13  

Sin querer justificar para nada que llevasen el “arsenal” que llevaban, la prensa 
madrileña intentó por todos los medios disculpar previamente al Atlético de 
Madrid de la posible (se consumó) derrota frente al Sevilla. Se argumentó de 
todo: “jugadores lesionados”, “…el equipo pupas” y toda la parafernalia que 
rodea a los equipos capitalinos. Lo de los Biris fue ya un último esfuerzo para 
sacar totalmente de contexto al Sevilla y, si ganaba, como lo hizo, tener 
justificantes. Lo peor es que parece que los “demonios Biris”, fueron a a 
masacrar a los “pobres e inocentes” chicos del Frente Atlético (cosa 
absolutamente falsa)y a todo el que se pusiera en su camino, cual Steven Seagal 
en sus películas. A ver si ahora resulta que la afición más ejemplar de España 
son Frente Atlético y Ultras Sur. Vamos, unos niños de teta… 

2. noalaviolencia Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 9:17  

Dices que es mentira que los Biris fueran a Madrid a buscar pelea con los del 
Frente. Supongo que lo de los bates de béisbol seria para pescar en el 
Manzanares y lo de los artilugios usados en peleas callejeras serían para 
venderlos en algún mercadillo. Los primeros que tenemos que echar de nuestro 
estadio a los violentos somos los propios sevillistas. El club debe de dar de baja 
a los socios que estén implicados en este tipo de actos. No entiendo en absoluto 
tu post. 

3. RABIOSO Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 9:45  

Perfecto y muchas gracias por la explicación aclaratoria, Agustín. 

Siempre es bueno aclarar los malentendidos para que dejen de serlo y además es 
lo que hay que hacer, pero lo malo de toda esta historia es que siempre los 
medios capitalinos juegan con ventaja, la ventaja del: 

“CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA”. 

4. pericosfc Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 10:39  

Hola Agustín, en este caso estoy con “no a la violencia”. No se puede justificar 
de ningún modo la iniciativa violenta de los ultras sevillistas. No ocurrieron 
incidentes posiblemente porque la policía actuó a tiempo. Basta ya de excusarse 
en los demás para defender a los nuestros. Hay que decir NO a la violencia y 42 
bates de beisbol hablan solos. 
Biris, soys muy grandes, pero que muy grandes. Por favor hacerse notar con lo 
que de verdad hacéis bien. 

5. miguel Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 11:50  

http://hdimassimo.wordpress.com/
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31117
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31119
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31120
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31123
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31128
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su post no es entendible…dice que no fueron a buscar pelea y dice que llevaban 
“artilugios y armas para peleas callejeras” que eran para venderlas en el 
rastro?…admitamos lo evidente… 

6. platon Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 13:26  

Respecto al comentario de no a la violencia, estoy de acuerdo en que se eche del 
fútbol a TODOS los violentos, pero y siempre sin defender la violencia, todos 
sabemos cómo se las gastan estos del Frente Atlético (con alguna muerte a sus 
espaldas), por lo que aunque no es entendible que se vaya por ahí con palos de 
beisbol, sí es comprensible la autodefensa. 

Respecto a que no entiendes el post, yo sí lo entiendo bastante bien y es que ya 
está bien que por una vez que los Biris meten la pata son lo peor para la mass 
media madrileña, cuando los Frente, Ultrasur y demás están todos los días de 
bronca ( y repito hasta muertes) se dedican a minimizarlo. Se ha dicho que 18 
Biris iban con 42 bates de beisbol en todas las TV y eso como dice Agustín ES 
MENTIRA, sólo quieren calumniar al equipo que les bajó de la nube a la que les 
ha subido la prensa. 
Ya está bien de calumniar a la mejor afición del mundo, dicho esto, por más 
de un periódico de otros paises porque aquí nunca han valorado ni al Sevilla FC 
ni a su magnífica afición (80.000 desplazados a la final de la copa del Rey a 
Madrid y ningún incidente!!!). 

7. 10demayo Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 14:54  

No nos engañemos, ni hay verdes,ni rojos,ni amarillos,ni azules, hay golfos. A 
mí, que el hijo de mi vecino sea un delincuente no me agrada, pero lo que me 
revienta es que sea mi hijo. 

Tema diferente, es el de la manipulación, a la que estamos acostumbrados. 

Un saludo a tod@s. 

8. Artic Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 16:07  

mirad lo q escribe el amigo sebas cardenas: en su blog, no perderse el video del 
payaso de aguirre: 

http://www.sebascardenas.com/?p=146 

9. JC1905 Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 19:09  

Se decía en la prensa que les llevaron palos a los ultras del OM, que destrozaron 
mobiliario urbano, que s enfrentaron a miembros de Frente Atletico, que 
atentaron contra la autoridad, que tiraron un ladrillo a un coche de policias, un 
tal Carlos Novo decia que los 32 no detenidos SI vieron el partido, han 

http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31133
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31135
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31137
http://www.sebascardenas.com/?p=146
http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31141
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manipulado numeros, se han contradecido en los numeros, en algunos medios se 
deian X y en otros X+1 ect etc etc 
Yo creo que ya esta bien de tantas mentiras y manipulaciones y ya es hora que 
se vaya sabiendo toda la verdad. 

10. mblanco (pañoleta) Says:  
Octubre 3rd, 2008 at 21:55  

bueno, y que me decis de los incidentes en el partido de la champions del 
patetico con los ultras del olimpic de marsella? , ya no se acordais de cuando han 
echado mas leña al fuego entre pateticos y sevillistas diciendo que los ultras del 
marsella y los del sevilla estaban “hermanados” y por esos se esperaba una 
batalla campal entre ambos???? 
Si hasta han dejado caer los muy cabr.. que los bates eran pa los del olimpic el 
miercoles y todo… 

Lo que que hay que aguantar… 

Saludos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858#comment-31145
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P9:  BETIS_RAYO 2010 
RAYOVALLECANOINCONDICIONALES 

<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm> 
 
El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha dejado en libertad con cargos a los 14 
seguidores del Real Betis Balompié y del Rayo Vallecano detenidos el pasado domingo 
como consecuencia de los disturbios protagonizados en los aledaños del estadio Manuel 
Ruiz de Lopera <http://www.marca.com/2010/03/07/futbol/equipos/betis/1267979402.html>, 
en el barrio sevillano de Heliópolis. De este modo, y según informaron a Europa Press 
fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción número 17 ha decretado la libertad con cargos 
para los 14 detenidos, a los que se les imputa, de forma genérica, los presuntos delitos de 
daños, desobediencia y atentado contra agente de la autoridad. Estos individuos fueron 
arrestados por efectivos de los cuerpos de Policía Nacional y de Policía Local tras los 
mencionados altercados en el marco del partido que el estadio Manuel Ruiz de Lopera 
albergaba entre ambos equipos de fútbol. Los enfrentamientos, así, se saldaron además 
con tres agentes policiales heridos de diversa consideración y desperfectos en dos coches 
patrulla y motivaron el despliegue de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Muchos de 
los encartados contaban con prendas especiales y acondicionadas en prevención de una 
reyerta, tales como chaquetones con interior 'blindado', rodilleras y cascos de defensa. 
Asimismo, y con motivo de lo ocurrido, las fuerzas de seguridad intervinieron bates de 
béisbol y una pistola de fogueo, así como diversas espadas. Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_vallecano-iforofrq-8-
30511-421770.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>  

Por adri77 
<http://rayovallec
ano.incondicional
es.com/aficionad
os/adri77>  

 el 
09-03-2010 a las 
23:48:24  

Desconectado  

 
2532 posts desde el 
25-12-2008  

Re:  incidentes betis -rayo (#422533 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-
itemap-8-30511-3.htm>)  Y de los 14 detenidos, NINGUNO era del 
Rayo, ni Bukanero ni de vallekas, todos fueron detenidos del betis. 
Por ke interesa tanto a los medios meter siempre a los bukaneros 
en estas kosas? xk se dedikan a exar mierda kontinuamente al 
Rayo y a sus aficionados?  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_valle
cano-iforofrq-8-30511-422533.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-
itemap-8-30511-3.htm>  
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Por javierote <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierote>  

 el 09-03-2010 a las 23:53:30  Desconectado   86 posts desde el 21-07-
2009 Re:  incidentes betis -rayo (#422537 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-3.htm>)  
con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale del 
tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me cae muy 
bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha gente que no tiene 
nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa en todos 
los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros lo sacan del tiesto y lo 
masifican los medios esto sin defender a nadie. Ademas cuando vienen otras aficiones a 
vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues nos pegaran 
aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que no tenemos nada que ver esto ya no es 
normal aupa rayo  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_vallecano-iforofrq-8-
30511-422537.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-3.htm>  

 

 
Por adri77 <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/adri77>  

 el 10-03-2010 a las 00:04:51  Desconectado   2532 posts 
desde el 25-12-2008 Re:  incidentes betis -rayo (#422544 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>)  javierote <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierote> 
escribió: con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya 
se sale del tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no 
me cae muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha 
gente que no tiene nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas 
entre grupos pasa en todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a 
bukaneros lo sacan del tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a nadie. 
Ademas cuando vienen otras aficiones a vallekas se les pegan y cuando viaja la 
aficion del rayo a otros campos pues nos pegaran aunque no seas ultra en fin que 
pagaremos los que no tenemos nada que ver esto ya no es normal aupa rayo No creo 
que pase eso. Bukaneros es un grupo ultra ejemplar en este pais. Nunca ha 
habido problemas con ellos en Vallecas. Todo el estadio los apoya y entre todos 
estamos muy unidos.   Lo de que vienen otras aficiones a Vallecas y se las pega es 
mentira, solo ha habido problemas cuando han venido ultras fascistas con ganas 
de marcha (Elche, Betis, Zaragoza...) Todos los aficionados son bienvenidos en 
Vallecas. Aficionados del Betis, Real, Hercules, Numancia, Girona, etc han 
podido estar perfectamente en los aledaños del estadio sin problemas, cantando, 
bebiendo junto a aficionados rayistas. Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_vallecano-iforofrq-
8-30511-422544.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>  

 

 
Por javierote <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierote>   
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 el 10-03-2010 a las 00:12:21  Desconectado   86 posts desde el 21-
07-2009 Re:  incidentes betis -rayo (#422556 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>)  pero no crees que estas situaciones ocurren ya con bastante frecuencia y 
ademas yo cuando voy al futbol voy al futbol no a hablar de politica para eso ahy 
manifas antifascistas que voy a todas las que puedo y ademas odio todo lo que tenga 
que ver con el fascismo que quede claro  pero en el futbol?  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_vallecano-iforofrq-
8-30511-422556.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>  
Por adri77 <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/adri77>  

 el 10-03-2010 a las 00:15:48  Desconectado   2532 posts 
desde el 25-12-2008 Re:  incidentes betis -rayo (#422560 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>)  javierote <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierote> 
escribió: pero no crees que estas situaciones ocurren ya con bastante frecuencia y 
ademas yo cuando voy al futbol voy al futbol no a hablar de politica para eso ahy 
manifas antifascistas que voy a todas las que puedo y ademas odio todo lo que tenga 
que ver con el fascismo que quede claro  pero en el futbol? A mi no me gusta 
mezclar deporte con politica. Pero si vienen un grupo nazi a tocar las pelotas 
pues tampoco me gusta... Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_vallecano-iforofrq-
8-30511-422560.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>  

 

Por Edgar <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/Edgar>  

 el 10-03-2010 a las 03:27:28  Desconectado   212 posts desde 
el 29-08-2009 Re:  incidentes betis -rayo (#422581 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>)  Primero que nada, por favor alguien explíqueme que son o quienes son los 
chuporters.  Por otro lado, como bien dicen eran todos de sevilla los detenidos, y no 
sé de qué se espantan si a vallekas también varias hinchadas van a joder pero de esos 
casi nunca se dice nada..... hay que ser parejos.. no todo contra nosotros..  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_vallecano-iforofrq-
8-30511-422581.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>  

 

Por adri77 <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/adri77>   
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 el 10-03-2010 a las 11:46:11  Desconectado   2532 posts 
desde el 25-12-2008 Re:  incidentes betis -rayo (#422673 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>)  Edgar <http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/Edgar> 
escribió: Primero que nada, por favor alguien explíqueme que son o quienes son los 
chuporters.  Por otro lado, como bien dicen eran todos de sevilla los detenidos, y no 
sé de qué se espantan si a vallekas también varias hinchadas van a joder pero de esos 
casi nunca se dice nada..... hay que ser parejos.. no todo contra nosotros.. Los 
"chuporters" es komo llamamos a los Supporters Gol Sur (SGS), ultras nazis del 
Betis.  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo_vallecano-iforofrq-
8-30511-422673.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-itemap-8-30511-
3.htm>  
Por david94 
<http://rayovallecano.incon
dicionales.com/aficionados/

david94>   
el 10-03-2010 a las 15:47:21  

Ausente  

 
2712 posts desde el 12-03-2009  

Re:  incidentes betis -rayo (#422912 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis
_rayo-itemap-8-30511-3.htm>)  Una panda de nazis, que 
cae mal a toda españa...siempre liandola...van a los campos 
pero no a animar a su equipo sino a liarla...x mezclar 
politica y futbol..  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_
rayo_vallecano-iforofrq-8-30511-422912.htm> | Respuesta 
rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis
_rayo-itemap-8-30511-3.htm>  

Por odioyrabia 
<http://rayovallec
ano.incondicional
es.com/aficionad
os/odioyrabia>  

 el 
10-03-2010 a las 
16:14:37  

Desconectado  

 
20 posts desde el 28-
01-2010  

Re:  incidentes betis -rayo (#422973 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_rayo-
itemap-8-30511-3.htm>)  Los detenidos fueron todos chuporters, y las 
armas se las quitaron al detenerles (bates, catanas, una pistola de 
fogueo...) les va a caer un buen puro por cobardes.  
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P10:  BETIS_XEREZ 2010. BETISWEB 
 

 
<http://www.betisweb.com/beticismo/84621-biris-sevilla-y-kolectivo-sur-xerez-en-el-
villamarin-4.html> 
 
Betis_firm <http://www.betisweb.com/members/24076-betis_firm.html>  

 
Betico filial  
  
Fecha de Ingreso 

02-junio-2009 
Mensajes 

489 
Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( xerez) en el villamarin  

Pues nada... a eso de las 12 estaré yo por allí por el Tajo para comer y tomar unas 
copichuelas, estara entrenenida la cosa  
 
Nihat Kahveci <http://www.betisweb.com/members/31790-nihat-kahveci.html>  

 
En pruebas  
  
Fecha de Ingreso 

11-noviembre-2010 
Ubicación 

Benito Villamarín 
Mensajes 

4 
Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( xerez) en el villamarin  

Yo lo que creo que los béticos que andemos por los aledaños cuando se de la visita 
de las vecinas, si es que se da, debemos estar atentos, no dejarnos amedrentar y si 
es posible defendernos... que para eso es nuestra casa, y a la casa de uno está feo 
que vengan en esta actitud, y más esta gente. De todas formas es increíble que este 
partido no sea de alto riesgo.  
 
er_zeven <http://www.betisweb.com/members/187-er_zeven.html>  

 
Papa Jones  
  
Fecha de Ingreso 

31-diciembre-2005 
Ubicación 

madrid,eso si RoCheLamberT FoReVeR 
Mensajes 

6.716 
Entradas de Blog 

<http://www.betisweb.com/blogs/er_zeven/> 
Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( xerez) en el villamarin  
Iniciado por Betis_firm  
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Pues nada... a eso de las 12 estare yo por ayí por el Tajo para comer y tomar unas 
copichuelas, estara entrenenida la cosa  
 
Que se dejen de tonterías esos dos grupos de mierda... y se pongan a lamer la bandera de 
España...que otra cosa no pero lamer les encanta, anda que no lamieron nada los 
imbesiles de birisglande en el Molinon jajajjaa. Se notaa de lejoss los biris son conejoos  
Alcala1993 <http://www.betisweb.com/members/6842-alcala1993.html>  

 
Novato  
  
Fecha de Ingreso 

03-junio-2007 
Mensajes 

59 
Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( xerez) en el villamarin  
Ya paso años atrás cuando nos visito el Deportivo de la Coruña, que 
también tuvieron que venir acompañados. Les pasa como a las mujeres, 
necesitan ir acompañadas al servicio, cosas del sexo femenino... Defender 
Heliopolis, no es delito!  
er_zeven <http://www.betisweb.com/members/187-er_zeven.html>  

 
Papa Jones  
  
Fecha de Ingreso 

31-diciembre-2005 
Ubicación 

madrid,eso si RoCheLamberT FoReVeR 
Mensajes 

6.716 
Entradas de Blog 

<http://www.betisweb.com/blogs/er_zeven/> 
Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( xerez) en el villamarin  
Iniciado por Salchicha  

pero tu no decias que no eras ultra y que no te gustaba la violencia ni la practicabas,se te 
esta viendo el plumero josue. 
La violencia no me gusta pero si hay que practicarla pues se 
practica...nunca viene mal unos abrazos de buen rollo a cualquier pelagato. 
 
Yo no me considero ultra violento,es mas muchos en este foro me conocen y saben que 
no soy el tipico niñato...pero antes de sentarme a comer pipas en el estadio me gusta 
dejarme la garganta por el glorioso Real Betis Balompié. 
 
PDTA:Me encantas que me digas Josue,así es como me decia una muy buena amiga 
vasca que conocí en la sala Heineken de Madrid  
SR.Miyagi <http://www.betisweb.com/members/393-sr-miyagi.html>  

 
Betis B  
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Fecha de Ingreso 
21-enero-2006 

Ubicación 
Bordeaux, Aquitaine. 

Mensajes 
504 

Información reservada a los que creían que se iba a liar en el tajo...  
Sr.Miyagi dice: 
Mi gente en Sevilla me informa de que se han producido peleas en la zona de La 
Buhaira... 
 
Pueden acudir tranquilos al encuentro...la basura ha sido depositada fuera de la zona de 
Heliópolis.  
13-nov-2010 20:50 #91 <http://www.betisweb.com/beticismo/84621-biris-sevilla-y-
kolectivo-sur-xerez-en-el-villamarin-7.html>  
SR.Miyagi <http://www.betisweb.com/members/393-sr-miyagi.html>  

 
Betis B  
  
Fecha de Ingreso 

21-enero-2006 
Ubicación 

Bordeaux, Aquitaine. 
Mensajes 

504 
Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( xerez) en el villamarin  
Sr.Miyagi dice: 
Algunas carreras y enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la zona de Nervión, donde se 
encontraron los hijos de del nido y los jerecistas. Hasta allí acudieron algunas unidades 
de Supporters Sur para darles la bienvenida...poco más... En el campo sólo han 
disfrutado diez minutos, el resto ya lo conocen todos ustedes.  
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betis>Sevilla F.C. <http://www.eldesmarque.es/sevilla-futbol-club>Cajasol 
<http://www.eldesmarque.es/cajasol>Agenda <http://www.eldesmarque.es/agenda>Calendarios 
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<http://www.eldesmarque.es/nuestrosblogs>elDesmarque 
<http://www.eldesmarque.es/eldesmarque> 

Incidentes entre aficionados del Sporting y el Sevilla 
<http://www.eldesmarque.es/sevilla/30827-incidentes-sporting-
sevilla-ultras-aficionados>  
Sevilla F.C.  <http://www.eldesmarque.es/component/content/section/5>- Noticias  
<http://www.eldesmarque.es/sevilla> 
Domingo, 13 de Diciembre de 2009 20:53  
  Aficionados sevillistas en las gradas. Grupos ultras del Sporting y el Sevilla 
protagonizaron un duro enfrentamiento en Gijón en las horas previas al comienzo del 
encuentro que se saldó con una docena de heridos que tuvieron que ser ingresados en el 
Hospital de Cabueñes y numerosos desperfectos en establecimientos y coches.  La pelea 
en la que participaron cerca de dos centenares de ultras tuvo lugar en el barrio de La 
Arena situado muy cerca del estadio de El Molinón donde se encontraron las dos grupos 
radicales que se enzarzaron en una gran pelea durante más de un cuarto de hora que fue 
el que tardó la policía en llegar al lugar. Los dos grupos llegaron armados con palos, 
cadenas y tornillos que no sólo utilizaron entre sí sino que con ellos rompieron varios 
escaparates y coches hasta que lograron ser reducidos momento en el que alrededor de 
medio centenar, la mayor parte seguidores del Sevilla fueron retenidos e identificados. 
Compartir  <javascript:void(0);> Comentarios (62)  RSS Comentarios 

Mostrar/Ocultar comenarios brigada norte biribiri: ...                                                                        
1.-  ole los biris dando la cara tan lejos y echandole huevos en su propia casa, no kiero 
ni pensar lo calentitos k se iran de sevilla si aparecieran, cosa k dudo mucho... jajajajajaj                                                                                                                                                                                 
- diciembre 17, 2009 NON SERVIUM: Derroche de contundencia  100 contra 300, 
heridos por ambos bandos a 1000 Km de casa, quien da mas????                                                                                                                                                                              
diciembre 16, 2009 barricada de san marcos: EXACTO PEPE  GRAN 
ACLARACION, el paleto gijonudo al menos ha reconocido los cojones de los de 
nervion, aunque no ha dicho que habia mas del Frente Atletico.                                                                                    
diciembre 16, 2009 barricada de san marcos: PRESODELOQUEDIGADONMANUE  
que pasa?? no me vas a decir como sigue el gordito??? o es que de pensarlo te haces 
kakita????? jua jua jua TEMIBLES SUPPORS!!                                                                     
diciembre 16, 2009 pepe: aclaracion  anda la policia requisando videos y fotos de los 
vecinos del barrio que grabaron la movida para hacer mas detenciones,ya pillaron por 

http://www.eldesmarque.es/sevilla/30827-incidentes-sporting-sevilla-ultras-aficionados
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culpa de un video a 10 ultraboys que les caeran 6000 euos,los de gijon heridos fueron a 
curarse fuera de gijon para qe no los detuvieran o identificaran,a un colega mio con una 
brecha le identificaron y le multaran seguro,joer,menos mal qu no puse fotos mias en 
este foro a ver si me multan a mi tambien jejjeejje     extraido de un foro de 
sportinguista, ahi tienes a los heridos gijoneses! un 10 para biris! a ub...ahora os toca ir a 
sevilla                                                                                                                           
diciembre 15, 2009 ole ole ole: enseguiaa  biris no se va calentito a ningun lado biris ha 
plantado cara a mas de un centenar de chavales que como no vallas a gijon no se les ve 
el pelo en ningun sito donde tengan problemas.no ay mas.xao                                                                                                                                                            
diciembre 15, 2009 Estos no son sevillistas: ESTOS NO SON SEVILLISTAS, SON 
DELINCUENTES  Lo dicho, se aprovechan del futbol para extender sus golfadas y 
gamberradas. Mi Sevilla no es esto. Los he visto en varios desplazamientos y son de 
vergüenza. Son delincuentes que lo que hacen es dar una imagen de nuestra afición y de 
nuestra ciudad.  ¡Ah! Por cierto, béticos, vosotros también tenéis calaña de esta.  Por 
cierto. Estoy orgulloso de que mi equipo lleve la bandera de España y la de Andalucía.                                            
diciembre 14, 2009 Biris norte el arte de co: ...  bueno lo de ayer fue algo acojonante 
del todo,jamas he vivido una batalla campal como la de ayer,muy hevi,a ver si van 
apareciendo los videos pq habia mucha peña grabando,pero impresionante del todo,lo 
que aguantaron los biris fue tremendo,le cayo de todo,se arranco un contenedor de cristal 
y se vacio encima de ellos que aguantaron todos juntos hasta que despues de 10 minutos 
ya no pudieron mas y echaron a correr,pero fue de pelicula,con las bengalas volando por 
el aire y la peña enluquecida gritando jejjejeeje vaya hevi ayer,los biris nos lanzaban 
bengalas de estan que giran y hacen un rudio al salir y coches destrozados y escaparates 
rotos,el del kiosko del sella no lo olvidara jejjeej pq se hiceron los biris fuertes 
juntandose y formando una linea pegada a su kiosko que acabo sin cristales,fue algo 
acojonante del todo,los ub serian 250 o asi y los biris 100,pero es cierto que los 
sevillanos aguantaron lo que no esta escrito,y se llevaron oxtias por todos lados,jejejeej 
vaya pasada joer                                                   diciembre 14, 2009 Miles: ...  Matones 
e indesables están repartidos por igual en todas las aficiones.   Menos mal que sois todos 
carne de cañón, ignorantes.                                                                                                                                                                             
diciembre 14, 2009 Jose: ...  De hecho se especuló con la posibilidad de que los grupos 
se hubieran citado a través de internet e incluso de que los ultras sevillistas contaran con 
el apoyo de aficionados radicales del Deportivo de La Coruña.                                                  
diciembre 14, 2009 grande los biris: ole sus huevos  grande los biris gran 
despalzamiento q no ace cualkier grupo a tantos kilometros gran respuesta ellos sin 
armas i los otros armados asta el cuello y aun asi paralante un 10 para ellos d ultra boys 
dcir solo q LAMENTABLE y q se dediken a viajar q es muy bonito kedarse siempre alli 
pero q puede coger algo d cultura q solo viajan a los sitios donde se llevan bien  
diciembre 14, 2009 francisco javier : ir tan lejos para venir sin dientes  EFE | 
13/12/2009   Grupos ultras del Sporting y el Sevilla protagonizaron un duro 
enfrentamiento en Gijón en las horas previas al comienzo del encuentro que se saldó con 
una docena de heridos que tuvieron que ser ingresados en el Hospital de Cabueñes y 
numerosos desperfectos en establecimientos y coches.   La Policía Nacional ha 
informado de la detención de dos personas por su presunta implicación en los sucesos, 
que se desarrollaron en el barrio de La Arena, y ha informado de la incautación de 
numeroso material utilizado en la refriega, tramitándose el correspondiente atestado.   
Con motivo de estos incidentes resultaron heridas varias personas, que fueron atendidas 
en primera instancia por el SAMU, y posteriormente en varios centros asistenciales de la 
ciudad, siendo la mayoría de los lesionados pertenecientes a la afición sevillista.   Un 
seguidor del equipo andaluz menor de edad ha sido trasladado por su gravedad al 
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Hospital Central de Oviedo y el resto de heridos ya ha recibido el alta.   La trifulca ha 
ocasionado desperfectos en algunos vehículos y en un establecimiento de la zona. La 
policía informa de que continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.                                                                                                                                                                           
diciembre 14, 2009 presodetus13barras: paera para mofleo75 y el tal stiwee ese  
Aparte de la pagina que dice el amigo la informacion de los heridos viene Hoy en el 
ABC, parte medico dado por los servicios medicos del Hospital donde fueron trasladado 
desde 4 ambulancias, asi que amigo stiwee que tanto presumes de pegar me puedes decir 
donde estan los heridos del Sporting, patetico que intentes defender la violencia en el 
futbol espero por tu bien que no te ocurra nunca.                                                                              
diciembre 14, 2009 presodetus13barras: stiwie biris norte  Estas defendiendo lo 
indefendible es decir la violencia, pero ahora te digo yo me puedes decir si de los 12 
heridos 11 son del Sevilla y hay esta la lista de cada uno con sus iniciales dada por el 
Hospital ¿que paliza habeis dado? ¿os llevasteis a gente del Oviedo y Riazor? y aun asi 
salen calentitos que me cuentas amigo.                                                   
diciembre 14, 2009 ....: para mofleo75  La informacion esta en elcomerciodigital.com                                                                        
diciembre 14, 2009 oscarin: ir ahorrando  Ir ahorrando que el Delegado del Gobioero 
os va a poner multitas desde 3000 eurillos, por gentuza que soys ahi en Andalucia, este 
grupo que apoya al sevilla parecen gitanos.  Este año os han puestop las pilas en Gijon, 
verdad? es que no se puede ir siempe liandola pro la vida, yo ya os tengo muy 
observados desde hace mas de 10 años, y siempre venis con ganas de liarla, aqui se ve 
futbol en el Molinon, y lo demas sobra, ni politica ni nada, solo futbol.                                                                              
diciembre 14, 2009 cuca: lamentable  patetico todo, si ir pegando a los sitios es triste 
encima ir a que te machaquen y hacer el ridiculo ya me direis que es....  lamentables                                                                                                                                                             
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: muy agudo jose  X QUE NO DICES TAMBIEN 
QUE SON SUPPORTERS BETICOS DESPLAZADOS X AYUDAR A LOS 
TAMBIEN ULTRADERECHISTAS ULTRABOYS,SI TODOS ESOS SON 
SEVILLANOS NO TE KEPA DUDA QUE LA MAYORIA SON BETICOS.                                                                                                              
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: x cierto analfabestia  LA TAL CIUDAD DEL 
BETIS NO EXISTE!!!!!!!! blanquirojea en el sur la ciudad defin itiva,solamente tine un 
nombre con 7 letras SEVILLA!!!!                                                                                                     
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: TANTO HABLAR DE HAECHAR NI 
HECHAR  biris norte,es muy querido x la aficion en general y cuando jugabamos a las 
12 el gol norte rebentaba de banderas y animacion,DONDE ESTABAN LOS 
COMEPIPAS,que ahora hablan de hechar?                                                                                                                                                                                    
diciembre 14, 2009 mofleo75: Aqui se dice muchas t***arias  Me gustaria saber de 
donde saca el tal Jose este los datos de los jovenes que pones, no creo ni que eso fuera 
real ; Y otra cosa no me creo que aqui entre gente del Sporting porque esta pagina solo 
se sabe en Andaluciaa fijo que se hacen pasar por beticos                                                                                                                                      
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: que nivelazo sres!!!!  se calientan cabezas 
huecas ya a miles de km,y sus amiguetes dcesplazados desde lebrija y alrededores 
tambien,FORZA BIRIS&BLUES.                                                                                                                 
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: ilegal ilegal igual que la de españa  solo que la 
de la estrellita,no la impuso ningun golpe militar fascista,que encima decia defender la 
republica,a mi el escudo es solo un parche,para mi la bandera española carece de 
legitimidad,ademas no pagaron los 40 años de tortura y esclavitud.                                                                                                                                      
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: jose ni en tus sueños mas humedos  el unico 
daño que tienen los biris es una gran RESACA,verguenza os tenia que dar tener ese tipo 
de amistadas tan facciosas,luego pasa lo del gordito en la nave,lo dejais ayi y os vays 
corriendo,temibles SUPPORTERS.                                                                                                                                                       
diciembre 14, 2009 SFC: De nuevo habladurias  Siempre pasa los mismo en estos 
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foros, que la gente se permite el lujo de opinar sin tener ni idea de lo que pasó, por que 
sencillamente eso se quedó allí para los que fueron.   Un saludo a todos los desplazados.                                       
diciembre 14, 2009 ciudad del betis: puro estilo  PURO ESTILO SEVILLA FC...                                                                           
diciembre 14, 2009 Jose: Calentitos para sevilla xD  La práctica totalidad de los heridos 
atendidos fueron identificados como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con 
traumatismo craneal; A. M. D., de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, 
que fue trasladado en estado grave al Hospital Central de Asturias; J. A. P. M., de 19 
años, con posible fractura de clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. 
(21), R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), 
todos ellos con contusiones varias, incluida la pérdida de piezas dentales.                                                                                                                      
diciembre 14, 2009 Verguenza!!!: Que verguenza!!!  Podríamos tildarlo de verguenza, 
ya ha pasado muchas veces, puro estilo Biris!!! Pegarse por el futbol, hay que 
ser....Biris!!! es la palabra, eso si es un estilo, que verguenza...                                                                 
diciembre 14, 2009 ertio: Pena  Basta ya de tanto cafre suelto que no hace más que 
empañar la imagen de los equipos andaluces. Soy bético y me apena que tanto uno u otro 
equipo se señalen en la prensa como de los pocos en los que los ultras dejan huella allá 
donde van. No os dais cuenta que todos los equipos tienen ultras, pero que la prensa de 
la capital siempre se ensañará con los del sur?. Dejaos ya de intentar ofender con la 
rivalidad de que si uno juega a las 12 o entra en champions. Todos hemos pasado por ahí 
y en andalucía nos merecemos que la calidad del futbol sea de primera. NO A LA 
VIOLENCIA.                                                                                       
diciembre 14, 2009 DD: Los que van a hablar!!!  Betiquitos si quereis os recordamos 
Castellon o Cadiz esta temporada que jugais donde os mereceis, o sea, en Segunda, o si 
quereis recordamos la que liais cuando os visita el equipo mas grande de Andalucia, o 
sea, el Sevilla F.C. que para vosotros es el partido mas importante del año mientras que 
para nosotros uno mas, uno mas que lo mismo tarda tiempo en volver....a todo esto, 
expulsion de los ultras del futbol YA!!!                                                                                                                  
diciembre 14, 2009 HELIOPOLIS: señorio  JA,JA,JA POR DONDE VAN DEJAN 
MUESTRA DE SU ESTILO, EL ESTILO NERVION, NAVAJAZOS, PALOS, 
QUEMAR COCHES Y SE PERMITEN RECRIMINAR A LOS DEMAS. POR 
CIERTO GRACIAS POR TENERNOS SIEMPRE PRESENTE...NOS HACEIS UN 
GRAN FAVOR AL NO OLVIDARNOS...                                
diciembre 14, 2009 pepe: el circo sois ustedes  jejeje que graciosos sois cuando sois los 
sevillistas los que agredis no hay que generalizar y cuando es al reves, si jejeje vamos a 
dar ejemplo en los dos campos , que entre ustedes y nosotros vaya famita que esta 
cogiendo la ciudad. diciembre 14, 2009 porc**oso: ...  Y mira que habré entrado 3 
veces en vuestra sección en mi vida pero... ahora a ver qué pasa con lo del Estilo y esas 
cositas. En fin, ¿Puro Estilo Nervión?. A ver si dejáis de generalizar ya. Un saludo para 
el de "todos los heridos gijoneses", porque ha demostrado no tner n.p.i.                                                                                                                                                      
diciembre 14, 2009 Lola: Categoría la nuestra  Qué categoría que tenemos, hasta el 
borrego pelota de Lopera, el tal Sn, opina aquí.  
diciembre 14, 2009 curvahumo: FORZA BIRIS  PARA LA LEY DELINCUENTES 
PARA EL SEVILLA COMBATIENTES!!!  FORZA BIRIS* diciembre 14, 2009 stiwie 
biris norte: IMPERDONABLE  NO HICE MENCION DE LOS COMPAÑEROS DE 
SYMMACHIARII,DEL REAL OVIEDO...BRAVO CAMARADAS!!                                                                                               
diciembre 14, 2009 Eduardo: biris norte forever  a los que critican a los biris, que seria 
del pizjuan sin ellos cuando todo el mundo pita, somos los biris somos la hostia viva la 
madre que nos pario, ultra boys calentitos pa casa, vivan los biris.                                                  
diciembre 14, 2009 yo: asi no  estos no seran los de la banderita andaluza con la 
estrellita roja ilegal,no?  Si es asi,estan identificados,que los echen del pizjuan.  Somos 
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terceros                                                                                                                                                        
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: KANOUTEFANS  CUANDO NO ESTBA 
FREDDY,YA ESTABAN LOS BIRIS COMEPIPAS!!                                                                                                                                                                                    
diciembre 14, 2009 hola: hola  A quienes regalaron la entrada en jerez fue a la peña si o 
si del hijito de del nido. La camiseta de la champions es una bazofia que atenta contra 
nuestros colores (si fuera andaluza exactamente lo mismo) y todo el que no anima en el 
estadio puede ser llamado "comepipa".   Grande Biris no dejandose avasallar por ahí y 
menos por los ultraderechilla esos de Gijón.                       
diciembre 14, 2009 Pepito de Lomo: ...  Yo opino que "No a la violencia".  Los 
verderones que se callen que el Puro Estilo Betis en cuestión de agresiones gana por 
goleada.  Ah, al presodelosbares decirle que los Ayuntamientos suelen tener clases 
nocturnas para aprender a escribir.                                                                                                                                                                                    
diciembre 14, 2009 socio 2283: Circo  Los del circo agreden a niños en Vallecas y ya 
han salido calentitos este año de Alicante, Albacete y Cádiz.   ¿A quién váis a dar 
lecciones criaturitas?   GRANDES BIRIS                                                                                                
diciembre 14, 2009 jar: rambo  ¨"Todos los heridos gijoneses".Estos del sevilla son 
como las pelis de rambo que no recibia nunca un disparo.De pena tanto unos como otros.                                                                                                                                                
diciembre 14, 2009 kanoutefans: ...  Despues estos son los que el Señor Del Nido les 
regala 100 entradas pa ir a Jerez o les permite que hagan lo que les dan la gana en las 
colas de las taquillas. insultan a todo aquel que lleva una camiseta de la champions del 
Sevilla con la bandera de España. Y te llaman comepipa, Prefiero ser un comepipa, que 
un Ultra descerebrado que va dejando el nombre de mi equipo y de mi ciudad por los 
suelos. Si estan identificado y son socios del Sevilla, que los echen para siempre de 
Nervion.                                   
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: ULTRABOYS DE MENTIRA  todos los heridos 
son jijoneses,la policia llevo luego al estadio a todos los visitantes y sus amigos 
ANTIFASCISTAS.                                                                                                                           
diciembre 14, 2009 Estepario: Lo importante,....el Sevilla f.c.  Dejemonos de tonterias 
y no demos importancia a los "aficionados" ultras de los equipos.Lo verdaderamente 
importante es el futbol y de eso mi Sevilla f.c. sabe mucho.Otros tres puntitos mas para 
casita.  Sevillistas a lo nuestro y a disfrutar                                                                                                                                                        
diciembre 14, 2009 Javi: No a la violencia  En primer lugar decir q no a la 
violencia,pero que en todos lados se cuecen habas,lo q pasa q cuando son los biris parece 
q....y a los beticos q hablan tanto por aqui,q hoy mucho betis porque habeis ganao con 
ayudita del arbitro sino.....estarias ya medio llorando,ahhhh por cierto 0-1 jajajajaja                                                                                                             
diciembre 14, 2009 FORZA BIRIS: FORZA BIRIS  ¡¡¡ FORZA BIRIS ¡¡¡   ¡¡¡ LA 
VICTORIA VA POR TI RUIZ SOSA ¡¡¡  
diciembre 14, 2009 Hyuan: ...  ¿por que en todos los grupos ultras donde hay neonazis 
hay problema?                                                
diciembre 14, 2009 Yo!: spoting y betis= el mismo stilo  jajja q penosos los del sporting 
gritando betiss jajaj en un año vana estar como el betis jugando contra el nastic jaja  ala 
0-1. 3º , en xampions y en copa.  Otros jugando a las 12 d la mñna.  Ajo y agua                            
diciembre 14, 2009 jeoje: beticos callaos ya  Anda callaos ya que ustedes sois los 
primeros cuando el botellazo a Juande.Que los agresivos sois ustedes.                                                                                                                                                                          
diciembre 13, 2009 sn: No es la primera vez  Los biris lo han hecho fuera (y dentro) de 
Sevilla más de una vez.                                    
diciembre 13, 2009 andres: ...  me llaman de amigos de gijon y me dicen que ls biris 
eran animales...digan ahora el setilo sevilla,han herido a personas mayores,esa es la 
imagen que dan de sevila....se comentara por los periodistas?                                                                        
diciembre 13, 2009 xitopan: puro estilo???  Quiero ver que dice ese personaje que se 
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mete siempre a comentar TODAS las noticias del betis hablando de puro estilo y esas 
chorradas. entonces ahora que estamos ante el puro estilo sevilla??? jajaja. eso pasa por 
tener ultras, que dejan mal el nombre cualquier club. enga chabla comenta ahora                                                                                                       
diciembre 13, 2009 Joío: Jajajaja las criaturitas mías. Ahí están a la que salta, Pobres 
criaturitas. Anda chiquitines dedicaros a la liga adelante.                                                                                                                                                                                                    
diciembre 13, 2009 pepe: no representan a nadie  Me parto.... jejeje van a pegar con 
ayuda de otros descerebraos y encima salen calentitos... a eso se llama estilo cortito.   
Logicamente no representan a la afición del sevilla y soy betico.   Dejemos de decir 
tonterias que somos todos sevillanos y de una forma u otra nos representan a todos, 
beticos y sevillistas.   NO A LA VIOLENCIA                             
diciembre 13, 2009 presodetus13barras: hay marcando como era STYLO¿?  Este es el 
stylo que habia que copiar, vaya panda de cafres,entran a insultar altercados cuando ellos 
son los peores y mas odiado de ESPAÑA, haber contarme excusas ahora.                          
diciembre 13, 2009 johann: podéis hacer un copiar y pegar de as.com??  vergüenza... 
sin citar fuentes....                                             
diciembre 13, 2009 Fondo: Asco de Sporting  Si están hermanados con el betis, qué 
vamos a esperar.                                                 
diciembre 13, 2009 gricken: puro estilo betis?  Menos mal que sigue habiendo quien 
pasea con enorme señorío el nombre de la ciudad de Sevilla...  Si es que hay que ser 
estúpido para generalizar...                                                                                                              
diciembre 13, 2009 bochornoso: Estilo de Nervion  Ese es el señorio, que tienen los de 
nervion, yo me rio de ellos, aprender de la mejor aficion del mundo que lo teneis cerca, 
VIVA MI BETIS                                                                                                                         
diciembre 13, 2009 UltraBoys: Ole esos biris...  que se vienen calentitos pa sevilla                                                                                     
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mery popins <http://www.blogger.com/profile/15077346484975838926> dijo...  
jajajaja donde estan lo biris y sus amigos de coruña. con lo q les gusta a ellos 
ablar por etos sitios. la verda q a mi tamien me daria verguenza ir dos grupos a 
por uno y marchar sin dientes jejeje. Bueno pues cuando qerais,volveis.  
15 de diciembre de 2009 17:16  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-
post_15.html?showComment=1260893806468>  

 
Anónimo dijo...  

A seguir hablando del grupo más activo de España, hala. Por cierto, las tonterías 
de quedadas por internet y que fuimos con Riazor Blues para la prensa ;) 
nosotros por lo menos tenemos huevos de salir de nuestra ciudad y encima sin 
salir por patas, 15 minutos de enfrentamientos, cuándo os dejareis ver el pelo por 
el Pizjuán, en la espuma os invitamos a unas cervecitas..FORZA BIRIS  

Anónimo dijo...  
EL JOSELITO QUE HACIA ALLI TAMBIEN LE PEGO A ALGUIEN?  

Anónimo dijo...  
Me hubiera gustado veros alguno de ustedes en medio de ese enfrentamiento, en 
la 1 foto se ve cuantos biris fueron 40 o 50 no mas. Os esperaran en el partido d 
vuelta y sino pues a el ano q viene...de verdad se le pide algo mas a biris? viaje, 
domingo a las 9, se evita a la policía yendo en furgonas y encima buscan 
enfrentamiento en gran inferioridad y encima no salen por patas solo retroceden 
algo lógico y normal,  

 
Anónimo dijo...  

en la primera foto se ve el nuevo estilo biris,con paraguas y a lo 
loco.....PARAGUAS CREW "sin dientes tour"  

 
Anónimo dijo...  

Ustedes ultras fascistas españoles no saben nada, Biris pretendía vengar la 
infamia de las agresiones a peñistas del Athletic en Viena y la presencia de US 
en Marsella con una contundente invasión de Xixón. Sola la presencia de 
policías y militares escondidos entre los ultras fascistas españoles lo impidió.Un 
saludo a todos los que se recorrieron la Península para acabar en un hospital para 
la gloria del antifascismo.  

Anónimo dijo...  
Al anónimo anterior: 
Se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿Vengar lo de Viena los de 
Sevilla en Gijón?La historia entre estos dos grupos viene ya de hace años, muchos 
años, concretamente 11. Pero casi no se habían visto las caras. Durante todos 
estos años Biris ha menospreciado el potencial de UB dejándose guiar por las 
batallitas de los foros de internet, hasta el punto de colmar el vaso con lo de 
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Huelva del año pasado, donde tres UB metidos en un coche, fueron 
interceptados por dos coches de biris y a cadenazo y bate de béisbol limpio les 
jodieron el coche con ellos dentro, además de robarles el equipaje. Con todo eso 
van y se presentan en Gijón con la intención de armarla, fiándose de las historias 
que se cuentan en los foros, donde se menosprecia a UB y se deja ver que no son 
nada en el mundo ultra. Pues bien, creo que recibieron lo que se merecían y lo 
que fueron a buscar. Hay que ser muy muy tontos, pero bueno, que te puedes 
esperar, el de 17 años hospitalizado está en 4º de la ESO, así que muy listo no 
debe de ser...Y por cierto, viendo las edades del resto de heridos... estaban 
bastante creciditos todos, así que UB no debe de ser un grupo para no tenerlo en 
cuenta.  

 
Anónimo dijo...  

Me descojono con los Biris, que super chupis valientes son, son tipos muy 
duros, ahi esta el collar de dientes que UB se puede hacer como ejemplo. Son 
tipos duros los birutas desde luego, cuando otros grupos hacen lo mismo que 
ellos en Sevilla pero sin dejarse los piños bien que critican, joderos capullos, 
vuestra próxima salida volveréis a pillar, jejejeje.  

Anónimo dijo...  
un 0 a ub por no dejarlos en calzoncillos  

Anónimo dijo...  
parte de guerra,14 heridos, todos ellos biris, dientes rotos, por supuesto se 
llevaron mas de 3 puntos, y uno que se va a pasar la nochevieja en el hospital, a 
la a si que seguir bacilando de machotes, cuando querais volver, eso si con riazor 
que si no no presta. puxa sporting,viva el betis  

72 dijo...  
la rivalidad entre estos dos grupos viene de la temporada 86-87 cuando el sevilla 
fue al molinón y ya hubo roces entre ambos grupos. es cierto que ub nunca fue al 
pizjuán.  

Anónimo dijo...  
Ultras boys están muertos, sufrirán la derrota mas grande de su vida y todos 
vuestro amigos  

Anónimo dijo...  
Ya me joderia recorrer 1000km, para quedar sin dientes,q os den x el culo,para 
otra vez pensáoslo antes de venir,hijosdeputa.los beticos estan celebrandolo.viva 
españa,viva gijon,viva betis.puta biris  

 
Anónimo dijo...  

Seguid celebrando 150 contra 40, ya se ve la mediocridad y de que poco os 
podeis alegrar  

Anónimo dijo...  
La celebración de un cobarde, la hazaña es de biris, el hombre es valor ,40 tios 
con paraguas contra 150 con palos de un metro y medio ,botellas y tornillos 
desde lejos , ya vez que gesta la vuestra ,daros palmaditas en la espalda  
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Anónimo dijo...  
Como podría decirle a vuestros amigos beticos ,nosotros celebramos copas 
,vosotros chupitos y si los beticos están contentos de que tengáis que hacer ,lo 
que no pueden hacer ellos, besaros maricones  

 
 
Anónimo dijo...  

Me hace gracia que aun gente se crea la mentira de 150 contra 40, pero bueno de 
tanto se dice que se lo creen, no será 100 contra 60 por lo menos, mas que nada 
por que en la grada biris eran 48, + 12 heridos hacen 60, sin entrar si había o no 
riazor, por que joder si ub eran 150 yo creo que hubier sido mas gordo, pero 
bueno, aqui siempre nos creemos l oque se dice en un foro lleno de biris.  

Anónimo dijo...  
payaso ahora os callais y os jodeis erais 60 y ellos mas? recordais el miniderby y 
los super hools que sois  

Anónimo dijo...  
joder biris siempre pillando , ya os dimos en Sevilla , os molimos a palos en 
Madrid y ahora Gijón , por cierto tenemos 2 pancartas vuestras en el fondo haber 
si os pasáis a por ellas un saludos a todos lo que luchan contra esta peste allá 
donde se dejen ver os esperamos en Madrid con los brazos abiertos, lo tenéis 
mas cerca que Gijón no nos falléis y avisar a vuestros colegas los bukaneros 
para que se nos haga mas ameno un saludo con el brazo en alto F.A 88  

Anónimo dijo...  
y q heceis vosotros,cuantos fuisteis a x los del frente,cuantos pegasteis al del 
frente,sois unos mierdas,y unos gitanos,un escarmiento,lo q mereciais,el mundo 
ultra se esta riendose de vosotros.feliz navdad bastardos  

Anónimo dijo...  
Cuando estuvimos en Sevilla y pegaron jajajaja perdona que me ría que fueron 2 
bofetones entre 8 tíos nuestro camarada llevaba un ciego que ni pa ke , entro en 
el campo después y nos partíamos la polla de ver a tanto guaro acojonao por 
nuestra presencia , a que no sabéis a cuantos cogimos de camino a su fortaleza el 
bar la espuma jajajajajaj de verdad os lo pedimos por favor venir a Madrid y os 
devolvemos las pancartas , nadie vino a por nosotros fuimos nosotros a por los 
conejos, hasta la mismísima puerta de su fondo ,¿habéis quitado ya las pintadas? 
nadie se acercaba , así que encendimos alguna bengala para ver si reaccionaban , 
jajajajaj putos sharperos sin identidad jaja  

Anónimo dijo...  
Vergüenza de España ozu, la próxima vez, si no sois bastantes con riazor, llamar 
a los hnt, o sino también, a bucaneros. No salgáis de Sevilla, que las lleváis en 
todos los lados, gitanitos, por cierto os dejasteis un nene en el hospital de puta 
oviedo. Para otra vez, traer cascos, no paraguas, mongoles.  

Anónimo dijo...  
Os duelen las verdades 5 comentarios en 5 minutos  

Anónimo dijo...  
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150 dicen los testigos, seguir celebrando, las heridas no duelen cuando se hace 
lo que se tiene que hacer, otros se esconden  

Anónimo dijo...  
Podríais dejar de decir tonterías todos. Todo el que esta en este mundillo sabe 
que los dos grupos hicieron lo correcto unos por cruzarse todo el país un 
domingo a las nueve sin policía sabiendo lo que podía pasar y otros por 
demostrar que no es tan muertos que es lo que parecía hasta antes del domingo. 
Ya solo queda que bajéis a Sevilla y lo rubriquéis, ahora eso si arreglárosla para 
venir sin lecheras porque de lo contrario no se lo creería nadie, y por supuesto 
vais a necesitar el doble de ultrillas que allí en vuestra aldea. A los payasos del 
frente poco que deciros sabéis de sobra como esta la cosa y vuestra impotencia 
os hace decir tontería, sabéis que estamos a años luz de vosotros y que os hemos 
dado dos severas lecciones tanto en Sevilla (sabéis perfectamente lo mal que lo 
pasasteis y que no entrasteis ni al fútbol mentirosos) como en vuestra puta 
capital donde os fuimos a buscar sin policía pero estabais escondidos en vuestras 
madrigueras cerdos. Forza biris a seguir así  

Anónimo dijo...  
Mi pregunta es aun ¿Los biris?,,existen?,,que sigan si es que les callan las bocas 
por todos los sitios..si les quitan las pancartas delante de ellos,les roban los tifos, 
delante de ellos.etc.etc..se os ve el plumero si en Sevilla os dan cada dos por 
tres..etc,etc,,,anda callaros que es mejor biris....ademas siempre estais 
acompañado con ¿otros grupos ultras'..en fin....  

Anónimo dijo...  
El mundo ultra, se ríe de los biris, ja,ja q haréis ahora maricas, llamar a papi y 
mami, como pillasteis. os, dejasteis varios dientes, y un peqeñinin ingresao, 
bueno pa reyes lo vereis,je,je.puta biris  

Anónimo dijo...  
Biris de mierda cuando vengáis a Madrid llamar a Carlos palomino al guarro. Y 
si no llamar ala puta de su madre q se la folla todos los bukaneros de vallecas 
14/88  

Anónimo dijo...  
Vais a flipar fascista de mierda os daremos lo que os merecéis trankilos reír reír 
reír que ya llorareis perros .forza biris  

Anónimo dijo...  
Un poco de objetividad, y moderación que parece esto salsa rosa. 
NO A LOS ULTRAS MODERNOS!!  

Anónimo dijo...  
Querían vengar la ostiafina de Viena con cague de Jenri Nolte y el paseo triunfal 
de US por Marsella (sin madera y sin una sola arma) y por Bilbao en la ida de la 
European League esa y salieron bien calentitos. No se puede ir de killer por la 
vida cuando no eres más que un puto idiota.  

Anónimo dijo...  
Biris putos rojos que no sabeis ni pelear ni juntar gente para pegar sois una 
panda de putos mariconas cuando queráis en Madrid tenéis las puertas abiertas q 
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ay estaremos para q pilléis a y como dice mi camarada sois ya uno menos xq no 
esta el palomino US  

Anónimo dijo...  
Ultras 1 - Casuals 0. Las hostias las pegarían los de Gijón, pero lo disfrutan más 
en otras partes de España oigan!Tanto fue el cántaro a la fuente...El Akratador  

 
Anónimo dijo...  

q qdasteis agustito putas mariconas,pensabais q os marchariais victoriosos,pues toma 
victoria gitanos,llevasteis mas palos q el lute,pringaos,os gustaron los fuegos 
artificiales.siempre sporting.ultra boys 1981,estamos ahi,no lo olvides  

 
Anónimo dijo...  

Habrá que veros a los ultras del sporting cuando salgáis de Gijón, hablaremos... 
por lo que se ve ibais preparados para el enfrentamiento.. Por favor venir a 
Sevilla con paraguas y los biris os esperaran... con tranquilidad... y haber si 
aguantáis aunque sea 10 seg. Solo 10 seg. y si no pues que el partido del año que 
viene en Gijón caiga en sábado....si no arriesgas no hay ostias ni para bien ni 
para mal, como FA en jerez, como us a Sevilla, .....Preferís eso jornada tras 
jornada sin enfrentamientos? sin eso no tendrías de q hablar frikis de mierdaaa  

Anónimo dijo...  
Curiosa la amistad del fa con ub cuando bien es sabido por todos que los ub 
también tragan lefa de us, por cierto bien por biris y bien por ub para mi los dos 
hicieron lo que debían  

Anónimo dijo...  
Mira que me dan asco los boinas pero es que es una gozada ver a ULTRAS con 
la camiseta de su equipo reventar a vedettes con sus abrigos de pedro del hierro 
stoneisland etc etc y me da igual que sean biris q ultras sur, la moda mas 
estupida en las gradas la moda casual, esa que sustituye la bufanda de tu grupo o 
equipo por ropita de marca pija.ale un saludo.  

Anónimo dijo...  
ultra boys,siempre salieron fuera hijo de 
puta,coruña,valladoliz,santander,vallecas,sanse,bilbao,pamplona,barcelona,cadiz
,ect.q hablais cerdos,para el año q biene ojala q sea de sabado,hijosdeputa,para 
llenar el hospital de puta oviedo.viva españa,espero q los demas grupos les deis 
caña,a estos hijos deputa  
17 de diciembre de 2009 14:23  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-
post_15.html?showComment=1261056237676>  

 
Anónimo dijo...  

Esto es una pasada pero que es esto? somos ultras o somos el puto Mariñas? por 
dios hubo ostia los dos grupos hicieron lo que había que hacer unos salieron 
mejor parados que otros pero ya esta.y que conste que odio a biris  

Anónimo dijo...  
Seréis maricones haber si tenéis webos de hacer lo que hizo biris en Gijón... mi 
pregunta es vendréis a Sevilla? os pasareis por la espumosa? vendréis sin 
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escoltas? venga machotes, reír por vuestra falsa victoria panda de maricones  
Anónimo dijo...  

Vivan los ultras clásicos, con la camiseta de su equipo fostiando a todo el que se 
meta con ellos. Mierda para los farfollas casuals pijos de mierda que pretenden 
pasar desapercibidos y hacer fantasmadas pseudocontundentes armados hasta los 
dientes y con todo bien estudiadito. Por listos os jodéis, no haberos metido en la 
boca del lobo putos idiotas.Ultras 1 - casuals 0  

Anónimo dijo...  
Que les jodan a Biris y bien x UB...pero a veces, para q te peguen tienes q salir 
de casa...y esto solo suelen hacerlo los vascos y los birutillas...q asco me dan los 
2, pero el resto de grupos ya podríamos ir aprendiendo xq si no viajas a un 
campo hostil, lo tienes muy fácil para q no te peguen. Puta Barsa  

Anónimo dijo...  
A los que dicen que ub no viaja que se lo miren anda...  

calamar <http://www.blogger.com/profile/02897987197536287119> dijo...  
Jajajajaja SEVILLANOS YONKIS Y GITANOS!!!Jajajajaja cuando vengáis a 
Madrid además de machacaros, os vamos a quitar todo el oro ese de gitanos q 
lleváis y lo vamos a vender en la puerta del sol...así nos podremos costear un 
viaje a Sevilla. Si queréis q US viaje decidle a vuestros equipos q bajen el precio 
d las entradas y viajaremos gustosamente...asi sale mas barato ir a Marsella no 
me jodas..Y por cierto birridiculos fardelas, ya se os ha olvidado la final de copa 
en el Bernabeu y nuestros viajes a Sevilla???q poca memoria tenéis, os sale 
mejor q no viajemos en toda la temporada de liga fanfarrones de Internet jajajaja  

Anónimo dijo...  
Jodeos biris, sois una jodida raza inferior. creo q a la mujer de Antonio puerta, 
se la están jodiendo los sgs, venir x madrid, pero sin paraguas, tontos. un saludo 
a ub. Siempre fieles us  

Anónimo dijo...  
Aquí presente un yonki y gitano, pero si tenéis cojones venir a Sevilla, putos 
ultras de mierda claro que no os pegan si no viajáis maricones, me gustaría ver 
aquí a 50 o 60 de UB con paraguas y nosotros con palos, me juego 1000€ a que 
no vienen los fachillas estos. FORZA SEVILLA, FORZA DEPOR, FORZA 
OVIEDO, FORZA XEREZ, FORZA RAYO  

Anónimo dijo...  
Por abusones!!! Eso es lo que hay meritorio viaje pero siempre sean unas 
abusonas cobardes. 
 
Viven del marketing desde el 75 cuando empezaron como peñita normal.  

Anónimo dijo...  
Putos biris de mierda q solo hacen q hacer mariconadas mira hijos de puta ya 
estoy hasta lo huevos de vosotros y de vuestra política roja estáis en España xq 
queréis iros de España hijos de puta no queréis vuestra bandera q vuestro padre 
juro con honra muerte tendría is q tener como antonio puertas y como palomino  

Anónimo dijo...  
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*****CLINICA DENSALDENT**** 
-descuentos para sevillistas-  

Anónimo dijo...  
Buena pelea, pero hubiese sido mejor si los U-B no hubieses utilizado palos 
tornillos etc etc. Con las manos. Pero aun así ub le ha dado una lección a los 
Boris crew  

Anónimo dijo...  
Me hace gracia escuchar el comentario de muchos diciendo que si ub van a ir 
para allí ke les van a pegar el curro de su vida pero quien se lo va a pegar 
biris??? o el popurrí de ultras de: Modena, Marsella, Oviedo, jerez, rayo, 
Coruña, Hércules y así etc... Alguno mas se me escapa no se si también un grupo 
de suiza o suecia en fin biris vosotros solos no tenéis cojones ni enfrentaros al 
grupo mas pequeño de toda España así de cobardes habéis sido y así de cobardes 
seréis siempre  

mainake crew dijo...  
Ultra boys VS. Biris & co  

Anónimo dijo...  
1.- biris tiene más huevos que el caballo del espartero, 2.- esto no lo va dejar 
biris así, seguro lo pienso, 3.- ultras boys no bajara a Sevilla, 4.- ultra sur , frente 
atlético ,etc no ha hecho ningún viaje este año que merezca la pena ,a xerez 
escoltados y a Marsella a posar, 5.-  presumir de ganar a otros siendo una 
diferencia de 150 a 40 o de 100 a 50, como queráis es de risa, 6.- si ultra boys 
eran tantos es porque pidieron ayuda, 7.-  los que se alegran de la derrota de biris 
que hagan lo mismo en Sevilla a ver como les sale, 88, las heridas se curan el 
honor es eterno  

 
Anónimo dijo...  

ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MIERDA DE NIVEL Y 
MENTALIDAD QUE EXISTE EN NUESTRAS GRADAS, PAYASOS, 
SIEMPRE SE ESTA DICIENDO QUE AQUI EN ESPAÑA NO HAY 
ENFRENTAMIENTOS NI NADA PARECIDO A LO MINIMO DE OTROS 
PAISES,-es que la policía aquí es muy dura noo-?PARA BIRIS NO? A LOS 
DEL FRENTE ATLETICO DECIRLE DE QUE SE RIEN? 
DE????...EEHHH??BAJASTEIS A SEVILLA, OS JUNTASTEIS CON 
GENTE DE SUPPORS, OS PRESENTASTEIS ALLI Y TIRASTEIS DOS 
BOTELLAS Y DOS BENGALAS Y A CORREEEERR BASTANTE LEJOS 
DEL LUGAR NO ES VERDAD??O ME LO ESTOY INVENTANDO?? X 
QUE NO OS QUEDASTEIS HASTA QUE LLEGARAIS AL CUERPO A 
CUERPO HE?? HABEIS VISTO LO QUE A HECHO BIRIS??EHHH??PARA 
LOS SUBNORMALES DE TODOS LOS GRUPOS DERECHA O 
IZQUIERDA O SU PUTA MADRE, ESO ES BUSCAR UN 
ENFRENTAMIENTO DIRECTO Y LO DEMAS SON POLLADAS. 
PAYASOS EN GENERAL DA IGUAL QUE POLITICA, QUE GRUPO O 
QUE IDEAS TENGAIS PARA QUE ESTO NO MUERA HAY QUE 
ARRIESGAR CON TODAS SUS CONSECUENSIAS Y AUNQUE VALLAS 
A MANO FRENTE A UN BUQUE. UN 10 ESTA VEZ BIRIS.  
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Anónimo dijo...  
Es muy difícil que te abran la cabeza con un palo si tiras una bengala y sales 
corriendo, esto va por los del fa, es mentirá??la diferencia es brutal que te 
vengan con un palo y digas aquí estoy yo, y logres aguantarlos aunque sea 1 
minuto siendo la mitad, y por cierto DE ULTRA BOYS TAMBIEN HAY 
HERIDOS AUN LLEVANDO DE TODO PARA QUIEN NO LO SEPA QUE 
SE ENTERE OK? y vamos a dejar de criticar tanto y salir a estadios mas 
comprometidos vale ULTRA BOYS?? y no digáis Cádiz, Oviedo, Santander 
(que lo tenéis al lado y os podréis esconder por afluencia de publico) Coruña con 
8000 del sporting)....haaay que si no fuera por vuestra ideología a poquitos sitios 
bajaríais ustedes. HAAAA TODAVIA ESTOY BUSCANDO ALGUNA FOTO 
DE ULTRA BOYS EN EL PIZJUAN, a la inversa si las hay. Así que 
apliquémonos el cuento y dudemos un poco de los medios de poca-información. 
Saludos y también mi 10 para los birutillas.  

Anónimo dijo...  
volando voy, volando vengo, pooooooooor el camino, pierdo los dientes, vaya 
ridiculo aunqe aveces duelgaaa. hay otra cancion q dice ovi, ova, en asturias no 
vuelvo mas ovi ova.la ultima dice,adios hijos de puta adios.feliz navidad,espero 
q comais mucho turron,claro del blando,es x los dientes.uuuuuuuuuuuuuuuuultra 
boooooooooooooooooooooooys  

Anónimo dijo...  
Ultra boys siempre ridículos. Vergüenza me daría a mi que unos tíos a mano nos 
impidieran comernos la calle entera con los 60 40 o los que sean. Patéticos las 
fotos hablan de que allí no corrió nadie y los testigos dejan en evidencia la 
contundencia de ultras en Gijón. Claramente se explica que les tirasteis de todo a 
mas de 10 metros y que si hubo heridos era porque ibais con palos y ellos no. 
patéticos pero patéticos yo pienso que al revés hubierais escopeteado a mas de 
mil por hora jajaja, pero para comprobarlo hay que viajar, en fin seguid en 
vuestra nube que ya bajareis jajajjaa.  

 
putaaustria <http://www.blogger.com/profile/06078188462876338275> dijo...  

No soy de biris, pero han demostrado sus cojones y que no hay excusas para 
salir, ni precios ,ni maderos, ni poyas que si los vuelven a casa, los retrasados 
nazis eran mas de 100, lógico en casa, a ver esas conejas cuando vienen a bilbo , 
que los hnt ya están hasta los cojones de ir a Gijón hacerles correr, lo dicho, 
birias con 2 cojones, en España solo hay 3 grupos, frente, hnt y biris, lo demás 
todo basura y una mentira. A lo de Austria solo decir que hnt con 2 cojones y 
solo 40 tíos se planto en Viena en el 2005 y los corrió, y en bilbo terminaros 3 
en el hospital, luego para vengarse tienen que juntarse toda la basura de Europa 
para pegarle a 4 peñistas, increíble lo valientes q son los soldaditos de las SS, me 
cago en dios, venga ya ni contesto a mas chorradas vuestras, lo dicho a salir de 
casa ultra boys, yumas, ultra sur...  

Anónimo dijo...  
Viajar ultra gays??? a bilbo??? Sevilla??? Saben k no, jajaja, os dieron una puta 
lección de cómo va esto y de k tienes k resistir lo k puedas sin mirar atrás 
cuando hay una inferioridad numérica del doble, con esto habéis caído todavía 
mas bajos se ve k se limitabais a tirarles de todo siendo el doble. Maricones.  
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Anónimo dijo...  
Sois hiper-retrasados mentales o qué?! Cómo que UB no sale de casa? dehecho 
debe ser, de los de ese "palo", el grupo que más viaja (ni US, FA, Yomus, SGS 
etc etc)así que al Cesar lo que es del Cesar. Si que es cierto que a Sevilla no han 
ido pero a muchos campos complicados sí (más que los grupo arriba mentados) 
Toda la mierda que soltáis solo significa una cosa...y es que las verdades duelen. 
En concreto como piedras en la boca ja ja posdata: Ir de listos y salir lisiados ja 
ja  

Anónimo dijo...  
Todos sabemos que en igualdad de condiciones y circunstancias biris son mucho 
más contundentes que ultra boys. Lo terminaron de demostrar aunque hallan 
salido un poco peor que ellos aunque de ultra boys hay heridos así que no se yo 
ya del todo lo que creer.......  

Anónimo dijo...  
La actitud española me da pena, mucha pena. O sea que 60 tíos se cruzan mil 
kilómetros un domingo a las 9 sin escolta solo con bengalas en la zona ultra rival 
donde no solo hay más de 100 ultras rivales con tornillos palos y cadenas sino 
gente muy importante de la extrema derecha española, aguantan 15 minutos de 
enfrentamientos sin retroceder hasta que llega la policía y se les llama conejas o 
se ríen de ellos... para que te partan los dientes hay que salir de tu calle ;) 
sentadito en una silla riéndote de los birutillas o comprando ropita casual seguro 
que no te los parten, 10 a biris por el desplazamiento y a ultra boys por la 
contundencia, como siempre 0 a la mentalidad española  

 
Anónimo dijo...  

Llamáis campo complicado a Valladolid..? Explícame porqué no van a Bilbao o 
a Sevilla..., que si ha habido ocasiones bastantes con horarios muy buenos no?? 
que luego protestan los malotes porqué no se les apunta nadie al viaje.....además 
no se k celebran tanto si no ha sucedido otra cosa k lo normal cuando un grupo 
tiene k dar la cara siendo la mitad en numero pero el doble en cojones, y los 
subnormales se ríen de que han herido a doce de 60, cuando eran mas de cien 
bastardos y con un arsenal y no se ve otra cosa que tirarles de todo y desde atrás 
algunos que se ve muy claro, biris ahí resistiendo a esa falta de huevos que 
abunda por Gijón.  

Anónimo dijo...  
han dcho xhay arriba k ultra boys viaja a kampos komplikados.ja ja ja,dejad la 
puta prensa rosa para los fascistas de foro,biris no haveis perdido nada.x mas k 
digan no entreis al trapo saven lo k vieron si no son ciegos y x aki los 
hay.ULTRA BOYS KOBARDES FUISTEIS,SOYS XLO K SE SIGUE 
VIENDO Y SEREIS XLO K VEREMOS.  

Anónimo dijo...  
Lamentablemente, España sigue siendo un país sin mentalidad ultra. Casi 30 
años después de la aparición de los primeros grupos, seguimos igual que 
siempre. Los enemigos de la mentalidad son los de siempre: los cobardes. Los 
que nunca han comprendido nada de esto. Los Biris que viajaron a Gijón sin 
escolta, un domingo a las 9 y solo con sus huevos y los paraguas, saben que ese 
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viaje pasará a la historia de su grupo. Eso es tener mentalidad y cojones. Lo 
demás es envidia. Los Boys defendieron su territorio como buenos ultras, pero 
en casa hay que dar más...y viajar a Sevilla, en iguales condiciones. Los que se 
ríen de Biris son envidiosos y no viajan, solo compran ropa para disimular lo 
que son: COBARDES.¡FOREVER ULTRAS!  

Anónimo dijo...  
Mucha gracia me hace la gente que compara UB con Biris , para empezar no se 
si mama o papa os solia decir eso de que " comparar queda muy feo " una 
verdad como un templo , ademas mas verdad incluso cuando se tratan de dos 
grupos con distinto potencial .Creo que nadie considera a UB el grupo mas 
activo del panorama desde principios de siglo ... pues bien , hay gente( y no 
precisamente poca ) que defiende a Biris como mejor grupo ultra ( si es que nos 
dejan a los foreros llamarlos asi ) nacional .... sevillistas hay que asumir los 
cargos , si UB nunca viajo al Pizjuan sus motivos tendran y no precisamente por 
la cobardia , ahora seguir comparando a biris con ub ... sacar conclusiones , pero 
comparar tambien a sevilla con gijon , al sporting con el sevilla y a las 
situaciones deportivas ... luego nos quejamos porque pillamos y nos tenemos 
que esconder en que eramos menos , resulta que en sevilla contra el atleti y en el 
miniderby no erais menos precisamente , pero como aveces no interesa no se 
habla .Dejaros de gilipolleces , y mucho menos de inventar cifras, que si no son 
verdad queda muy feo , pero mucho ...  

Anónimo dijo...  
Inventar cifras?? Biris de 60 a 65 tirando por lo largo y ultra boys de cien no ha 
bajado nadie, ni testigos, ni protagonistas del suceso farfolleando en otros foros 
y demás gilipolleses así que unos cuantos mas que biris habría, y se a dicho en 
un foro que si hubiera esa cantidad de gente hubiera sido peor seguro, el caso es 
ese, que hubo muchos mas y por poco pillan. Que pasada las imágenes hablan?? 
Uuuuf que va me quedo con un grupo de tíos que consigue llegar hasta el final a 
mil kilómetros de su casa, sin excusas de policía ni causas internas del grupo ni 
pollas, si se va, se va aunque pilles, que por cierto cada vez son mas gente las 
que verifican que ultra boys también pillaron lo suyo al que se atrevía al mano a 
mano, LAMENTABLE ULTRAGAYERS.  

Anónimo dijo...  
Porque nadie habla de los heridos de batallon que fueron a ambulatorios de 
barrio??  

Anónimo dijo...  
Recordarle al k a dicho antes lo de comparar Sevilla y Gijón y Sevilla con el 
sporting......Sevilla es mucho mas grande que Gijón pero se os olvida k esta el 
betis???Precisamente a ultra boys no se les olvida. Pero llevas razón son 
incomparables desde luego. ni a la suela. Con dos cojones bien plantaos estos 
biris.  

 
Anónimo dijo...  

Hubo al menos 4 de ellos que se tuvieron que ir para el  medico. Pero no se 
habla de esos verdad?? Hay que enturbiar las verdades para seguir en la línea. 
Muy bien chavales, no pasasteis del paso de peatones hasta que no les había 
llovido de todo y no tuvieron más huevos que retroceder y todo eso después de 
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10 minutos de enfrentamiento. Un vecino a publicado un articulo en el que dice 
que observó como iban seguidos de una patrulla de la policía. Fascistas  

Anónimo dijo...  
http://www.lne.es/gijon/2009/12/16/imprevisible-actuo-rapidez/848364.html 
HAY DISE LO DE EL COCHE DE POLICIA.  

Anónimo dijo...  
Hace tiempo que deje este mundo pero me sigue apasionando y aunque soy de 
Gijón y tengo muchos amigos en ultra boys intentare ser objetivo: 1- Eso de que 
ultra boys no viaja a sitios complicados es una patraña y si no preguntarles a 
riazor blues que no hace mucho que los molieron a palos en Coruña.2- La 
temporada pasada UB tubo problemas y grupos como los riazor blues o los del 
racing se pasearon por Gijón sin consecuencias.3- El único día que se le echaron 
cojones fue contra HNT y aun así la cosa acabo como acabo...4- Tal vez 
confiados por todo esto los biris pensaron que iban a venir a Gijón y campar a 
sus anchas y en mi opinión se confiaron en exceso y claro lo pagaron aun así 
demostraron unos cojones como las campanas de una iglesia un 10 por el 
desplazamiento.5- Un 10 también a UB que también le echaron un par de 
huevos y que por lo visto no estaban muertos no no..  

 
putaaustria <http://www.blogger.com/profile/06078188462876338275> dijo...  

no hay mas que decir, los biris un 10 por hacerlo que nadie hace, buscar pelea a 
mas de 1000 klm, sin excusas han demostrado que se puede, con inferioridad 
han plantado cara a los cabezas huecas salva patrias, con 2 cojones, lógico tener 
mas heridos, 50 contra 100, a ver esos 100 si tienen huevos de salir de esa 
PUTA cochina aldea de pescadores, que los HNT ya están hasta los huevos de ir 
a buscarlos y hacerlos correr, y en inferioridad, desde los años 90, en san mames 
nunca han venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, biris tenéis mas 
cojones que ningún grupo de mierda, un 10, al hijo de perra ese que os canta eso 
de los dientes, solo decirle que se muera nada mas, volando voy volando vengo 
me parece que lo cantaba miguel ángel blanco, y carrero blanco... jejejejejejeje, 
a joderse cerdos fascistas de mierda, moriros de una puta vez, 
basurAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

Anónimo dijo...  
Honra a biris norte, grande grupo ultras!Saudações desde Lisboa!  

Anónimo dijo...  
Ir vosotros a Belgrado, Glasgow, Bucarest, Turín y otros tantos sitios donde se 
os espera  

Anónimo dijo...  
Como me gusta ver esos cometarios de " no se habla de los heridos de batallon " 
o el de " los que intentaron el cuerpo a cuerpo pillaron” .Estabas allí ? lo viste ? 
tienes comisión con biris para defenderlos en el apasionado mundo de Internet ? 
... vete a tomar por el culo comepipas de mierda.Siendo objetivos, Biris esta por 
encima de UB, biris viaja a Gijón y pilla, un 10 para biris, un 10 para UB el 
resto son anécdotas de pajilleros.  

Anónimo dijo...  
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me acabo de leer todas las opiniones y estoy flipando mira si hay 200 es 
increíble la gente habla por hablar ni puta idea yo flipo yo estuve el otro día y 
tengo un colega mió que estuvo de compañero conmigo de piso porque 
currábamos juntos y es de Sevilla y ya me llamo y me dijo tener cuidao que los 
Biris tienen anunciaos los viajes para ir a Gijón y todo el mundo esta hablando 
para ir, después en los foros en las paginas amenazando que ultra boys son una 
mierda que son unos pringaos, vale resulta que riazor blus de mierda les dijeron, 
creo, ir para Gijón que son unos mierdas, que los pillamos en la Coruña y son 4 
amigos, claro éramos todo el mundo por ahí desperdigao, pillaron a unos 
cuantos ub a lo mejor 20 o 30 yo no se, por que estaba montando a una 
gallegona van con cadenas, pringaos bueno el caso es que vinieron los Biris a 
Gijón y riazor blus en furgonetas alquiladas para ir escakeaos a pegarnos por que 
somos unos cantamañanas, como lo dice riazor blus vinieron con cadenas, 
bengalas, palos, los tornillos, eran de ellos que por que no se atrevían a entrar los 
tiraban, parecían morteros, vamos a ver porque tienen que venir aquí o donde 
sea a faltar el respeto a nadie y para encima, lo que dice la prensa que no llevan 
nada, solo paraguas, todos no, venga hijos de puta, sois una mierda puxa axturies 
a la Gijón lo k digo es lo k ahí  

Anónimo dijo...  
No pasaron al uno contra uno hasta que no les había llovido de todo y un así le 
echaron mas huevo que ultra boys. LO AFIRMO Y LO VI. LO DEMAS ES 
TODO BASURA.  

Anónimo dijo...  
Ultra boys tenia bastante temor por el cuerpo a cuerpo se limito a tirar todo lo 
que podía y mas, y a lanzarles palos y dar un paso atrás, ala machotes que 
"contundencia",y al frente atlético decir que tuvieron la misma situación en 
Sevilla y se limito a correr y es verdad que bastante carrera, oooh que triste. 
Falsa victoria internautas, palo, casco y cadena vs paraguas y cojones. fuera 
fascistas.  

Anónimo dijo...  
Vamos a ver biris y cia. Sí los UB son una pandilla de aldeanos cobardes y 
maricas, y vosotros habéis acabado doce en el Hospital y el resto salvados por la 
madera. Me queréis explicar en que lugar estáis quedando vosotros. Cuanto más 
menospreciáis a UB, más en ridículo os ponéis.  

Anónimo dijo...  
Si biris no hubiesen buscado el cuerpo a cuerpo no hubiesen herido a tantos, solo 
las botellas y demás que tiraban a 10 metros de distancia. es para menospreciar y 
mas aun, para afirmar que ultra boys nunca ira a Sevilla sin escolta pueden estar 
seguros. Como no Irán a Bilbao, a estos para verles la cara tienes que ir a su 
pueblucho. Que cierto es que se sigue viendo imágenes y noticias de ultras gays 
por grupos que os visitan.  

Anónimo dijo...  
Devolveréis esa visita algún día?????? jajajajja era una coña hombre. Siempre 
habéis mantenido el ven tu que al revés esta mas lejos. Cobardes.  

Anónimo dijo...  
Hay que ver la gente dice que iban los RB con los Biris siendo mentira y nadie 
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comenta que con UB iban muchísimos nazis e incluso un par de coches del FA, 
esa claro que BN no es el único grupo q recibe ayudas no?  

Anónimo dijo...  
Rojo muerto rey puesto  

 
Anónimo dijo...  

dos grupos rivales se enfrentan, uno mas preparado en todos los aspectos que el 
otro, ha ofrecido una batalla que posiblemente sea de las mas fuertes que ha 
habido en este país de subnormales, el resultado es lógico viendo las 
circunstancias de el enfrentamiento, y de nuevo una chirigota de comentarios, 
comentarios como conejas y gitanos y demás...., estarán hechos ya a esos 
superforistas y mejor que no respondan a subnormales, que biris es mucho mas 
que lo hablado en un foro, no hagáis caso a espectadores de la red, que ensucian 
y echan mas mierda a este mundo, habéis demostrado que se puede en varias 
ocasiones y con mejor o peor resultado en campos a los que a muchos grupos y 
foristas les dan "respeto" yo diría nerviosismo tirando a miedo como: valencia 
en ambas ocasiones, Madrid (cuyo marrón fue gordo con los maderos)y la final 
de copa, en la que hubo un encontronazo, que se ha enturbiado la historia por lo 
que se ve, son estadios que a muchos les da mucho miedo y levantan la pezuña 
para poder ir, y luego ríen desde sus casas o esperan en su estadio esperando que 
el otro grupo valla a buscarles, ALGUNOS DIRECTAMENTE SE QUITAN 
DEL MEDIO, luego todos los marrones para los desplazados, no entréis en 
polémica, ya les toca a muchos visitaros que hace años que no van al pizjuan, 
luego la peor imagen guiada por subnormales cae sobre ustedes, SALUDOS A 
UNO DE LOS TRES MEJORES GRUPOS DE ESTA LIGA.  

Anónimo dijo...  
jajajaja tanto con que los UB eran mas y tanta mierda, os recuerdo los que erais 
contra el FA en Sevilla? ah y para los que dicen que US no viaja, mira a Sevilla 
se va muchos años(y si no se hace es por el precio de las entradas) a Bilbao el 
año pasado nos quito el Madrid las entradas por lo de manolo lama en Liverpool 
y prohibió a los autobuses que se desplazasen a Bilbao (eso salio en su día en 
muchos sitios) y este año se sigue yendo..Milán, Marsella, calderón y los que 
quedan!!! Así que a callaros la puta boca y a seguir echándoos pajas mentales 
con lo "valientes" que sois  

Anónimo dijo...  
Al último comentario, la diferencia es que el FA siendo menos que Biris corrió 
lo que no está en los escritos y Biris siendo muchos menos que UB le echó 
huevos en 15 minutos de enfrentamientos en los que no se retrocedió y fue biris 
quien busco el cuerpo a cuerpo contra tíos con palos de 2 metros y tornillos, y 
entérate mejor porque US ha bajado en 10 años dos veces una con escolta y otra 
sin escolta que biris le estaba dando hasta que llegó la policía y hubo 
enfrentamiento con ellos.. Podréis decir lo que queráis, biris es el único grupo 
que da que hablar en la calle y eso a grupo como US le jode muchísimo, menos 
Internet y más calle  

Anónimo dijo...  
Si es cierto que biris eran mas que el f.a, y que hicieron todos los súper patriotas 
defensores de su nación española??? Correr mucho, la diferencia es brutal entre 
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ambos enfrentamientos ya que unos ven al rival armado hasta los dientes y 
siendo minoría, y da batalla, f.a optó por correr en una situación 
parecida,(aunque todos sabemos que el pizjuan es un estadio mas duro sin duda 
que el molinon) pero el f.a pudo haber respondido aunque sea minimamente lo 
que biris hizo en Gijón. Y a ultra boys solo decirles que sino hay una visita a 
Sevilla no habrán demostrado nada, que un palo a 2 metros lo pega cualquiera y 
reculando cuando un tío a mano se tiraba hacia ellos, p a t e t i c o, han engañado 
a todos los superultras patriotas por las imágenes que se han visto y querido ver, 
falsos datos de la prensa, silencio cuando se les pregunta por los heridos de ultra 
boys..... Y mas paparruchas, cuando ya se sabe muy bien cómo ocurrió esto y 
que eso de que intentabais sacar a uno de entre ellos para abrir brecha y cargar es 
mentira, mas bien que portando palos y de todo esperabais que fueran ellos 
quienes buscaran el cuerpo a cuerpo, mientras les tiraban mas ultra boys "por 
supuesto a diez metros" botellas por todos lados, se puede observar muchísimos 
ultra boys por detrás bastante lejos de la primera línea, pero claro esos no tenían 
armas no??Así que desde la barrera se ve mejor, y los de los palos y demás 
arsenal no tuvieron huevos de entrar en la calle ni pasar del kiosco, allí había una 
primera línea de biris a mano que no reculaban ni a la de tres, demostrando en 
qué grupo hay mas cojones, os estáis pegando una fantasmada gigante gijoneses, 
por que se le echa mucha cuenta a la prensa por lo que, que sepa todo el mundo 
que se frenasteis en seco cuando visteis a los biris de frente y no era una batalla 
de teclados, estaban allí un domingo a las nueve 65 tíos, frente a mas de 100 con 
un arsenal, os sorprendió muchísimo su respuesta y se escondéis en los 12 
heridos (por cierto algunos con rasguños pero bueno cuentan como heridos). 
Una victoria un poco patética no os parece patriotas???? Por lo menos no farleis 
ni os echéis flores que todo el mundo sabe ya las verdaderas circunstancias de la 
batalla y cómo paso, y para nada ultra boys habéis demostrado nada, bueno si 
bocazas que eso por allí abunda.  

 
Anónimo dijo...  

Vivo en la Calle Manso de Gijón donde sucedió la batalla campal del pasado 
domingo, en mis tiempos mozos pertenecí a Ultra Boys. Me hace gracia ver los 
comentarios de la gente que escribe y no tienen ni idea no ya de lo que paso o 
dejo de pasar, sino de lo que va el mundo ultra, menuda mentalidad de mierda 
que sigue habiendo en este país, así nos va. Un 10 para Biris, sin dudarlo, gran 
viaje, no me gusta su rollo casual, pero al cesar lo que es del cesar. Vi la movida 
desde la ventana de mi casa, otro diez para Ultra Boys, que si que palos que 
tornillos etc... Pero los Biris de querer cuerpo a cuerpo nada de nada, lanzando 
bengalas, botellas y demás movidas al igual que los UB. Aguantaron pegados a 
un kiosco hasta que ya no pudieron mas y salieron por patas, esa es la puta 
realidad, no hay porque poner excusas y va para ambos grupos, Biris vino a 
Gijón con sus cojones y Ub los recibió como buen anfitrión. Los Biris estoy 
seguro que no se esperaban la que les cayo encima, no hay mas que ver las caras 
de susto que aun tienen en las fotos. Tampoco me gusta ver comentarios de que 
Ub no viaja, cuando debe ser el grupo más viajero de primera y también a 
campos hostiles para ellos como Vigo, Pamplona, Pucela, Santander etc... Bien 
es cierto que a Sevilla deberían de ir sin excusas.  

Anónimo dijo...  
Putos biris de mierda soy de ultra sur cuando queráis y donde carais estáis 
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muertos  
 
Anónimo dijo...  

1.- se ve mejor a pie de calle, y los huevos que pusieron los biris no están al 
alcance de ultra boys, y de biris serian dos o tres de esas bengalas.2.-  El grupo 
de casa iba muchísimo mas preparado y todos los testigos vieron cómo se 
frenaron y se limitaron a lanzar de todo de ahi la cantidad de heridos.3.-  A pie 
de calle hubieras visto mejor las intenciones de biris que no era otra que avanzar 
cómo se pudiera.4.- EL GRUPO MAS PREPARADO DEBERIA DE cUMPLIR 
EL PUNTO 3,Y NO FUE ASI.5.- Biris no sale x patas, retrocede ante la 
"valentía" de todos los superhooligans gijoneses que se habían dedicado a tirar 
de todo y a partirlo todo pero eso si retiraditos no les puedan devolver algo. Salir 
por patas es lo que hizo el frente atlético en Sevilla. En fin que al final se dirá 
que ultra boys barrio la calle y demás.....Y por cierto todo esto con una patrulla 
de la policía a la espalda de los "hools" de Gijón. Pero por lo visto no vieron 
"nada".El objetivo de los casuals fue lo que biris cumplió a rajatabla en Gijón, 
sin duda en la cima del panorama nacional.  

 
biris gitanos,cornudos dijo...  

Vais de tener huevos, y sois unos putas mierdas, os visteis sorprendidos, no los 
esperabais, pero estabais controlados, desde el primer momento que pisasteis un 
pie en Gijón. Jodeos rojillos de mierda, espero que os den caña, los us, fa, sgs. 
Puta Sevilla, puta nevion y puta su afición  

Anónimo dijo...  
Unos cuantos mas de biris y os hacen correr seguro. es cierto que ibais 
preparados y aun así lo flipasteis xixonitas, jajaja con el mar de botellas que 
cayeron como queréis que aguanten mas de lo que aguantaron al revés no 
hubiese visto pelea verdad que no??No iba nadie de riazor y resulta que iban 
fascistas de xixona y lugareños asturianos de las ss, jejeje sois penosos, ala 
apolíticos a añadirle fantasía a la historieta y hacerse una paja que habéis 
"plantao cara a biris", Bueno eso si, en vuestro cobijo por que fuera......xao 
cobardes.  

Anónimo dijo...  
Como se escudan los biris en el viaje, la contundencia..Si muy bonito todo, a 
sacar tajada, pero el susto que se llevaron fue importante, lo pasaron mal. Muy 
mal cosa que no esperaban. Salen mal parados de muchas es el grupo que mas 
recibe del país a los hechos me remito.  

Anónimo dijo...  
Es el comentario mas preocupante que he leido en mi vida,chaval tu no andas 
muy puesto en esto jejeje, dejate de escuditos y no se que y viaje y no se 
cuanto,hombre si lo miras xla red pues de biris hay un cementerio,tsss,y hecharle 
mas cuenta a los suppors chavalines que asi acaban luego algunos.y a ver si 
empezamos a demostrar las batallitas pisando el pizjuan pero no con papa ,ya 
nos entendemos,ya sabra cada grupo x kien va.  

Anónimo dijo...  
No salen mal parados de tantas como dicen lo que pasa que hay un rollo muy 
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extremista en nuestras putas gradas y todo va al mismo saco por los mismos 
payasos, se ve que de la misma calaña la misma idiotez de comentarios...SGS la 
ultima vez fueron ellos a buscaros porque no salisteis de vuestro cordón y 
tuvieron que ir a buscaros entre mas de 500 beticos que se dirigían al pizjuan, así 
es muy fácil correr a alguien, US hace unas temporadas que no van a Sevilla, FA 
ya sabemos el ultimo encontronazo con biris, YOMUS tuvieron una muy buena 
movida con ellos, y al siguiente año volvieron a pegarse mas de 6 horas en 
frente de mestalla (en fallas)y no hubo nada, y lo ultimo es lo de ULTRA BOYS 
hace unos días, cuyo resultado no me parece tan "arrasador" como lo que están 
pintando por todos lados. Bueno en fin que payasadas miles pero lo que no es 
verdad no es verdad. Grandes Biris.  

Anónimo dijo...  
Vuelvo a repetir US no tiene miedo a biris, no hay miedo a ir desarmados a 
Marsella va a haber por ir a Sevilla? jajajajajajaj y encima Marsella esta llena de 
cerdos "amiguitos" vuestros, y lo digo otra vez que bajen el precio de las 
entradas y aló mejor se veían mas grupos por allí  

 
Anónimo dijo...  

Hay grupos que ni aunque las regalen bajarían sin policía. Con papi escoltándote 
también se viaja a muchos lares.  

Anónimo dijo...  
Claro claro, a ver cuando vengáis a Madrid los valientes, que va a haber que 
demostraros lo que sois... US 1980  

Anónimo dijo...  
morios perros, las llevasteis, bastardos.puta biris, puta sevilla, puta andalucia 
roja, arriba españa, viva el rey, muerte a los mezcla andaluz marroqi, moros de 
mierda, que se follan a vuestras mujeres. 

Anónimo dijo...  
que triste.FORZA BIRIS.y bien que a vuestras amigas "blancas" les gustan una 
buena polla mulataaa,jejeje joderos.RACISTAS.  

oviedo te odio <http://tyhhhh.net> dijo...  
siempre sporting,ultra boys.puta biris,puta oviedo,puta pucela,puta 
santander,puta bilbao,puta sanse,puta coruña,puta rayo,puta vigo,y puta la madre 
q os pario a todos, os odio a muerte..net  

Anónimo dijo...  
Bien por biris. Un poco mas de humildad para ultra boys, pero buena pelea. 
Unos cumplieron como casuals y otros respondieron como ultras. Un poco 
desigualado en cuanto a preparación pero aun así muy bueno.  

Anónimo dijo...  
http://www.elcomerciodigital.com/20091219/gijon/lesiones-delatan-
20091219.html lean lean!!!  

Anónimo dijo...  
Me gustaría ver a mas de un grupo en la situación de biris, porque seguro que 
echarían a correr como conejos, biris ha demostrado como grupo que pueden 
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estar tranquilo que tienen cojones y nadie, nadie los detendrán. Vale que no se 
esperaban lo que se encontraron pero le echaron huevos y eso es lo que cuenta 
casi le hacen correr a ub, fa, etc porque allí había mas de un grupo pero vamos 
un 10 a BIRIS, OLE VUESTROS COJONES  

Anónimo dijo...  
en una situacion parecida los ultras sur salieron a lo usain bolt de alcorcon, los 
biris aguantaron eso esta claro, pero bueno lo que tambien esta claro es que aqui 
las cosas se miran de una manera si son amigos y de otra si son enemigos, 
bienvenidos a la hipocresia del mundo ultra.  
23 de diciembre de 2009 20:16  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-
post_15.html?showComment=1261595791708>  

 
Anónimo dijo...  

grupo mas activo de españa?? ahora les da por decir eso jajajaaja.los chicos esto 
de biris lo intentan siempre, hacen cosas meritorias como este gran viaje pero 
siempre siempre salen escaldados y maltratados, lo siento, eso si despues se 
desquitan abusando de cualquier chavalin entre 5 valientes hasta que le sale el 
tiro por la culata. la realidad es asi por mucho que hablen por internet o intenten 
cambiar su imagen historica.  

Anónimo dijo...  
hablar hablar,escaldaos de toas???jajajajaja.jajajajajaja.jajajajaja.esta vez es la 
que han salido peor xk las demas se sabe que no han salido mal,triste es que 
alguien sepa escribir y lo desaprobeche en escribir estas gilipolleces, por aki 
korren mucho si,si todos los grupos han corrio a biris no??desde luego k le den 
al tito franco con una polla gusanera en el ojo.jejeje.FANTASMAS HA DIA DE 
HOY ESCASOS PERO ESCASOS SON LOS SUBNORMALES QUE 
HARIAN CORRER A BIRIS.UNA BOTELLA DE SIDA O SIDRA XEL 
KULO PA TO LOS "NAZISSS" DE ESPANHAAAAAA,JAJAJAJA.  

Anónimo dijo...  
Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 
valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y 
años, aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais que 
coger un taxi para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid 
os esperamos, pero no vengáis a la una de la tarde siendo el partido a las 9 como 
el año pasado , ibais a haceros las fotos de rigor haciéndose los malotes, no 
teníais intención de enfrentaros realmente, os recuerdo que en Sevilla el FA no 
corrió, reculo ante la avalancha de botellas y objetos que lanzasteis (nada de 
cuerpo a cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de vuestro fondo hostiando a 
quien nos apetecía y ni mu, sois basura que va de casual, sois mierda asumirlo 
capullos, no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, os quedan 
muchos campos donde recibir, Calderón, Bernabeu, Mestalla, etc.  

Anónimo dijo...  
FELIZ NAVIDAD A TODOS.  

Anónimo dijo...  
Ya veremos todos esos estadios tan chungos, payasos. Fa corrió y no 
comparemos la respuesta de biris en Gijón a fa en Sevilla porque es de chiste 
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hostiasteis al que pasaba por allí siendo mas de 40 tíos hasta que tirasteis hacia 
gol norte donde se os acabo todo el rollo, y de avalancha de botellas nada y lo 
sabéis mu bien jejeje payasos.  

Anónimo dijo...  
Feliz navidad a todos los ultras, tengan dientes o no.  

Anónimo dijo...  
Que si Biris que si, vosotros seguir chupando pollas rojas y tb yendo de casuals, 
luego a pillar hostias como siempre pringaos, ya nos veremos en Madrid, no 
lloréis mucho luego...FA 1982  

Anónimo dijo...  
vaya vaya lo que queda claro es que al fa le queda mucha lefa que tragar, pero 
lefa nazi por supuesto, la que tragan en los conciertos rica y sabrosa de sus 
vecinos us y de los yomus ídem, quien os a visto y quien os ve. limpiaros la boca 
también de lefa de gil por cierto..  

Anónimo dijo...  
Por el viejo nervion estas navidades el turrón que se lleva es el blando...o eso o 
papillas porque a otra cosa sin dientes no se puede aspirar.Buena paliza se 
llevaron de Gijón los birutillas, que den gracias que su aviso a papa madero 
surgió rápido efecto que sino no se yo que hubiese quedado de ellos...biris sin 
dientes tour. allá donde vamos pillamos...cuando vamos a parar...  

 
Anónimo dijo...  

Lo más penoso es que los malotes casuals de biris ya tenían la foto preparada de 
su viaje por Gijón para empezar a contar tonterías " nos paseamos por Gijón, son 
unos cobardes bla bla bla ", pero claro, no contaban con lo sucedido y les toca 
joderse...preparar las fotitos para otra ocasión, que igual os sale mejor. Biris 
norte, cuando interesa son ultras, cuando no ,son casuals...patético.  

gijones dijo...  
Ya he dicho en un comentario anterior que había que darle un 10 a biris por el 
desplazamiento, pero aquí se esta diciendo mucha mierda que hay que aclarar. 
Para empezar critican a ultra boys por que iban con palos y por que eran mas, 
pero no saben que el año pasado en Huelva 2 coches de biris cogieron a 3 tíos de 
UB y les dieron una paliza y les destrozaron el coche así que ¿lo que esta bien 
para unos no vale para otros?. También critican que les tiraran de todo antes de 
pasar al cara a cara ¿estamos locos o que? ¿Acaso no es eso normal? ¿No lo 
hacen todos los grupos? ¿Nunca lo ha hecho biris? También se dice que en el 
cara a cara biris le hecho mas huevos ¿como sabéis quien le hecho mas huevos? 
¿Estuvisteis allí? me imagino que en una pelea de 200 personas habría gente de 
los 2 bandos que le hecho mas huevos y gente de los 2 bandos que le hecho 
menos ¿NO? y que se esta escondiendo que hubo heridos en UB claro que hubo 
heridos en UB pero joder es una pelea de 70 contra 150 ¿no es normal que haya 
heridos en los 2 lados? Lo que esta claro es que fue biris quien salio peor parado 
y los que estuvieron en Gijón lo saben.  

gijones dijo...  
También me gustaría decir que se que los biris le echaron muchos cojones e 
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insistir en que hay que darles un 10 o mas bien un 11 por el desplazamiento pero 
creo que vinieron a Gijón porque pensaban que iba a ser un paseo como el de 
RB O HNT el año pasado y que nunca jamás pensaron que ultra boys seria capaz 
de echarle los cojones que le echo al asunto ni que les iba a caer la que les callo 
y que de haberlo sabido se lo hubieran pensado mucho antes de venir. También 
me gustaría decir que estoy seguro que el 90% (ultra boys incluido) de los 
grupos de este país hubieran corrido desde el principio y que ellos solo lo 
hicieron cuando no les quedo otra que correr o lamentar consecuencias muy 
graves.  

Anónimo dijo...  
Por que se critica a BN de grupo de compañia y ub no? porque ningun ultra boi 
reconoce ayudas del FA, DN(democracia nacional), orgullo cazurro, frente 
leones, ....?  

 
Anónimo dijo...  

Sólo leo hipocresía, insultos y envidias de gente que no estuvo presente. Que 
lástima! sed un poco objetivos y dejad vuestras preferencias políticas y 
futbolísticas a un lado.Un 10 a Biris, y también un 10 a UB, porque ha hecho 
hablar a mucha gente, y ya se necesitaba un enfrentamiento así, que haber 
cuando nos deleitan otros dos grupos con alguna escena como esta.  

Anónimo dijo...  
Menos mal tíos que se esta dejando de ver comentarios sin sentido y como han 
dicho arriba ser un poco mas objetivos dejando a un lado la política, 
amistades...etc, GIJONES has dejado el comentario mas coherente de este foro. 
es la puta verdad, solo decirte que biris si supiera que le esperaba eso no se 
hubiesen pensado nada, solo el ir mas preparados, no hay que buscarle mas 
detalles al asunto. es cierto que biris no se lo esperó, es cierto que salieron peor 
parados, es cierto que los dos grupos se mantuvieron aguantando hasta que biris 
en desventaja (y no lo digo por menospreciar o atacar a ultra boys ,sino por que 
se dio así) tuvieron que retroceder, No hay que entrar en mas polémica así 
sucedió y ya esta, me vale que los dos grupos se enfrentaran y hubiera contacto 
por que es señal de que ambos grupos dieron la cara, luego ya saldrán chuflas 
riéndose de las consecuencias pero siempre teniendo en la boca el 
enfrentamiento. La pelea fue la polla. gracias a ambos grupos.  

Anónimo dijo...  
Gracias biris por intentar lo que solo hnt, fa y us (que en sus mejores momentos 
se paseaban por muchos estadios) tiene huevos de hacer, la liga no solo se juega 
en casa y eso no significa ir con policía a los sitios, de boixos nada que decir 
puesto que todos sabemos los problemas que tienen y aun así sorprenden en 
ocasiones, a yomus se les ve un grupo muy serio, supporters sur en estos 
momentos no tiene el nivel de los 90 y lo sabemos todos, deberían de dejar de 
juzgar por los enfrentamientos lejanos en los que salían victoriosos puesto que 
ya les han devuelto varias, bbbb ya sabemos de su decadencia pero no entran en 
tonterías de foros (al menos en general) ultra boys muy bien plantados en esta 
pelea pero sabemos que también han tenido por donde callar en otras ocasiones 
muy recientes y la gente de este grupo que tenga mentalidad (que si los hay) 
sabrá que no deberían entrar en polémica y reconocer la diferencia que tienen 
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hnt, rb, jjvv..etc sobre biris respecto a viajar a Gijón y no entrar en polémica por 
parte de ambos grupos, en su lugar pensar en devolverles alguna visita unos y no 
venirse abajo los otros que no tienen motivo alguno puesto que se hizo lo que se 
pudo hacer no hay mas, biris esta subiendo muchísimo su nivel y la gente con 
mentalidad no se quedó con que fa corrió, también se quedó con que se 
presentaron en Sevilla, en el estadio, en gol norte, sin escolta y buscando 
enfrentamiento. (Grupos que se cuentan con una mano y sobra algún dedo harían 
en estos momentos algo parecido en el pizjuan) a us, nadie descarta que viajen al 
pizjuan pero si es seguro que no son los 90 y ya sabemos todos que no se vais a 
pasear por allí y habría enfrentamiento al igual que a fa. a biris se les ha visto en 
Madrid con escolta, sin ella, y con enfrentamientos en la final de copa, biris sabe 
que es un reto para el grupo visitar Madrid. Pero van sabiendo lo que hay allí 
(respecto a ultras seguramente de las 3 ciudades mas respetadas del país) los 
demás grupos tampoco deberían de entrar en polémicas y piques, amenazas, 
insultos y demás y utilizar esto para debatir y opinar seriamente que parecen 
subnormales (los hay en todos los grupos que conste "todos") en su lugar 
plantearse nuevos enfrentamientos y una mentalidad mas seria no reír de 12 
heridos y de que si también hay heridos en el otro lado. No demos mas de que 
hablar a la prensa ni a opiniones publicas que solo ensucian esto. Utilizo esto 
para tener imágenes y recuerdos buenos o malos pero sin menospreciar solo 
agradecer un enfrentamiento, que se mantenga vivo este mundo sea ir de casual, 
ultra simplemente, skin o su puta madre. Mi opinión personal.  

Anónimo dijo...  
este ye mogol, q estas escribiendo la carta a los reyes magos,o en el diario de 
patricia,vete a tomar x el culo.puta oviedo y puta sevilla  

Anónimo dijo...  
birutillas,q pedisteis a los reyes magos,una dentadura nueva,o gelocatiles para el 
dolor de cabeza,je,je chulillos de mierda.puta biris y puta oviedo  

ultra <http://www.blogger.com/profile/01412445253694533962> dijo...  
Biris en contundencia cero patatero no son nada es el grupo q mas veces a 
recibido palos de España!! Tanto de FA US YOMUS.....contra el FA vinisteis 
alas 12 de la mañana siendo el partido alas 9 lamentable tienen 2 pancartas 
vuestras x cierto..US os pegaron una tunda de ostias en getafe q pedisteis perdón 
o es mentira.....y ya pa rematar la faena Yomus os dieron hasta en el carné 
encima luego un miembro de yomus tuvo q recoger a uno de vuestro grupo del 
suelo y llevároslo al bar donde estabais y encima le aplaudisteis por hacer ese 
detalle O ES MENTIRA...AHORA SABEIS LO Q ES BIRIS CONEJOS  

Anónimo dijo...  
Lo de las 12 de la mañana es cierto, lo de ultra sur en getafe lo has manipulado y 
lo de yomus es una historia muy diferente a la k seguramente te kontaron.lo del 
chaval save yomus que no es komo has dcho,y lo del aplauso......informate jejeje 
te contaron al reves.  

ultra <http://www.blogger.com/profile/01412445253694533962> dijo...  
Solo veo q cuando pones algo en contra de esta gentuza!!Sale un conejo de biris 
negándolo mira sabemos todos la verdad q sois cero en contundencia el FA os a 
corrido tantas veces q ya dais lastima!!Acordaros de la pancarta biris algeva q 
paso solo lo sabemos lo q estuvimos alli ahora haber si vosotros conseguis algo 
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parecido en españa!!esta noche esperamos vuestra visita escoltada claro como 
siempre nunca llegareis al nivel del FA EN NADA......atm 88  
2 de enero de 2010 14:41  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-
post_15.html?showComment=1262439710559>  

 
Anónimo dijo...  

colgate manda,para los que puedan usarlo claro.posdata: que toca hoy? ultras? 
casuals? hahahaha  
2 de enero de 2010 15:01  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-
post_15.html?showComment=1262440886344>  

 
Anónimo dijo...  

parece q los biris,tienen piojos,x q en las fotos no paran de arrascarse la cabeza 
je,je.puta biris.  

Anónimo dijo...  
el mejor viaje de la longeva historia de las gradas ultras españolas...te pegas 
1000 km un domingo...vas de súper casual todo de negro y sin distintivos...eres 
el mas malo de la clase...vas a arrasar...llega el choque, la confrontación y...te 
mandan a 12 tíos pal hospital, el resto todos hostiados salvo los que corrieron 
tanto que no se les dio caza o se encerraron en sitios varios...te vuelves a Sevilla 
con las orejas gachas y el rabo entre las piernas, quienes tuvieron la suerte de 
volver claro...y de postre te empapelan hasta la medula o sea con unas buenas 
multas...Enhorabuena biris, esto es insuperable...jajaja. PD tenéis un blog que se 
pregunta cuando vais a parar?,,,,pues hijos míos, creo que este es un buen 
momento, no mas ridículos, no mas ir de guay y no llegar ni a chachi, lo vuestro 
son los tifos, las palmas y el cracesco andaluz, no el hooliganismo  

Anónimo dijo...  
No veo ese comentario muy apropiado ,puedes tener todas las diferencias que 
quieras, incluso puedes ciberexpresarlas, pero cuando llegas a la parte de las 
multas.....,creo que todo comentario sobre mofas y demás haciendo referencia a 
sanciones e injusticias debería de ser borrado de cualquier entrada, post, 
oro....INJUSTICIA MUY MUY GRANDE LAS SANCIONES DE GIJON. 
INCREIBLE Y VERGONZOSO. Salud  

Anónimo dijo...  
En lo de las multas no es pa alegrarse lógicamente, pero ya te digo yo que 
cuando la madera corto el rollo no había ni 30 biris allí, el resto estaban al 
galope o escondidos, que no hubiesen vuelto al redil joder, si estaba claro lo que 
iba a pasar...contra la pared DNI y papeleta...personalmente prefiero pirarme y 
arriesgar a que me acaben de reventar que asegurar una receta de ese calibre...si 
además tal y como iban disfrazados de mega casuals no se les iba a reconocer a 
no ser claro que tuviesen pupita duodenal sangrante, lo cual seria harto 
posible...vamos, resumiendo ni acab ni ostias cuando la cosa paso de castaño a 
oscuro a las faldas de papi uip y punto pelota....espartaaanos  

 
Anónimo dijo...  

De biris no corrió nadie solo cuando ya no aguantaron más y las multas son 
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vergonzosas. Hijos de puta  
Anónimo dijo...  

1.- Las multas son vergonzosas, de acuerdo. 2.- de biris no es que corriesen, 
había alguno que volaba, otros se refugiaron en cajeros, bares o portales, si 
quieres te lo crees y si no pues no. 3.- por mucho que vayas de malo no siempre 
se ganan las peleas...salvo en Internet que ahí si que los biris mandan. 4.- de 
acuerdo con lo que dicen por arriba que lo suyo es tifos, palmas y animación, de 
hooligans poco poco. 6. El breikindance...vaya paliza madre mía...  

Anónimo dijo...  
vivaa mi sevillaaa! vivan los biris y qe la mameeeen!! qe la sigan mamandooo!! 
de nervion ar cielo solo sta la puerta numero 16 del ramon sancheez pizjuan!! 
SEVILLAAA  

Anónimo dijo...  
Un 10 para biris ya se vera a la vuelta si baja ub como no bajen son unas 
mariconas  

Anónimo dijo...  
un 10 para biris por qudar sin dientes,a si no le mordera la polla cuando se la 
chupen a los ub,sgs.este año os qudan muchas ostias por llevar  

Anónimo dijo...  
Primero informaros. Biris fue con gente del ks y rb y ub fue con gente de fa sgs 
y bbaa así k no inventarse nada k es muy fácil hablar en foros y después en la 
calle os cagais. EXCEPTO BIRIS que tienen más kojones k todos los 
''ultras''.BIRIS 10  
28 de febrero de 2010 02:56  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-
post_15.html?showComment=1267322214454>  

 
Anónimo dijo...  

Ultra boys sois la escoria del norte no sabeis ni q sois no sois nazis ni nada sois 
unos putos yonkis de mierda.nosotros riazor blues os llevamos muchisima 
ventaja ya visteis lo q os paso aki en la ida.nos veremos en 10 dias.llamar a 
vuestros amigos de leon y aledaños mariconas de mierda jajajaja.  

jervocho <http://www.blogger.com/profile/17071255929187351717> dijo...  
ultra sur hijos de la gran puta maricones de mierda no sabéis de q va la movida  

Anónimo dijo...  
Putos fascistas de mierda , podíais estar intentando sacaros de la cabeza esos 
ideales que no tienen ni pies ni cabeza , haber los nazis odiaban y exterminaban 
a los judíos y lo curioso es que el cabron de hitler lo era , y lo todavía mas 
curioso es que hitler defendía la raza aria(hombres altos rubios etc)y el no tenía 
nada que ver con la raza aria(era bajo moreno etc)así que en vez de estar 
criticando a la gente que muere porque quiere que no vuelva a existir la 
atrocidad llamada fascismo podíais reflexionar un poco. puta españa!Un 
asturiano del madrid y del sporting  
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P13:  MALAGA_SEVILLA 2010. BLOGSPOT 
 
Un centenar de ultras del Sevilla, la lía en los alrededores de la Rosaleda, una persona 
apuñalada, coches destrozados..  http://rtc87.blogspot.com/2010/04/un-centenar-de-
radicales-del-sevilla.html 
 

rtc87.blogspot.com/2010/04/un-centenar-de-radicales-del-s...  
por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk/history> el 10-04-2010 13:11 UTC 
publicado el 10-04-2010 15:50 UTC  
A las 13:00 de la mañana de hoy Sábado, un grupo de sevillistas radicales, han formado 
graves altercados alrededor del campo del Málaga C.F, La Rosaleda. Entre los daños 
materiales, una docena de coches, autobuses urbanos apedreados, marquesinas... Y entre 
los personales, una persona ha sido apuñalada, está siendo atendida en el hospital en 
estos mismos momentos, otra tiene una brecha en la cabeza y varias con contusiones.  
 63 comentarios <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches> actualidad <http://www.meneame.net/?meta=actualidad>, 
sucesos <http://www.meneame.net/?meta=actualidad&category=64> karma: 515  
etiquetas: sevilla <http://www.meneame.net/search.php?p=tags&q=sevilla>, ultras 
<http://www.meneame.net/search.php?p=tags&q=+ultras>, pelea 
<http://www.meneame.net/search.php?p=tags&q=+pelea>, altercados 
<http://www.meneame.net/search.php?p=tags&q=+altercados>, málaga 
<http://www.meneame.net/search.php?p=tags&q=+m%C3%A1laga>  
negativos: 8   usuarios: 238   anónimos: 283   compartir 
<http://m.menea.me/ju0w>:            

1.  
#1 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/0001>    Que vergüenza que gente así sean de mi 
ciudad, no le echaré las culpas al futbol sino a sus mentes embrutecidas  
votos: 7, karma: 62   
el 10-04-2010 13:14 UTC *  por vidalster 
<http://www.meneame.net/user/vidalster>  

2. #2 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/0002>    El otro derby de este Sábado, empieza 
caliente y eso que aún faltan 3 horas para el comienzo, esperemos que la cosa no 
vaya a mayores, estos ultras son los mismos que ya la liaron esta temporada en 
Valencia, Madrid... Pero nunca les pasa nada parece ser.  
votos: 0, karma: 7   

el 10-04-2010 13:14 UTC *  por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk>  
3. #3 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/0003>    Siempre la misma bronca con la misma 
chusma de siempre. No se libra ningun equipo.  
 
Luego dicen que los videojuegos son violentos....  
votos: 9, karma: 83   

http://rtc87.blogspot.com/2010/04/un-centenar-de-radicales-del-sevilla.html
http://rtc87.blogspot.com/2010/04/un-centenar-de-radicales-del-sevilla.html
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el 10-04-2010 13:15 UTC *  por Zipitostio 
<http://www.meneame.net/user/Zipitostio>  

4. #4 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/0004>    No os preocupéis, no pasa nada.  
 
El miércoles que viene seguirán ocupando su silla en el fondo sur del Sánchez 
Pizjuán.  
votos: 41, karma: 365   
el 10-04-2010 13:17 UTC *  por Hegel <http://www.meneame.net/user/Hegel> 

 
5. #5 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/0005>    #4 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0004> Cierto, el futbol es tan poderoso (como aborregamiento 
de masas, como sacacuartos, etc.) y tiene tantos seguidores (buenos y malos) que 
Gobierno y clubs permiten cosas intolerables.  
votos: 5, karma: 43   
el 10-04-2010 13:24 UTC *  por sadcruel 
<http://www.meneame.net/user/sadcruel>  

6. #6 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/0006>    Que puto asco de ultras cabezahuecas. Todos 
a la cárcel, estoy hasta los cojones de esta gente.  
votos: 2, karma: 24   
el 10-04-2010 13:46 UTC *  por undetantos 
<http://www.meneame.net/user/undetantos>  

7. #7 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/0007>    Lamentable, muy lamentable.  
el 10-04-2010 13:58 UTC *  por Chuengo_gallego 
<http://www.meneame.net/user/Chuengo_gallego>  

8. #8 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/0008>    Yo pondría la fuente original: 
malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-incidentes-entorno-rosalel 
<http://malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-incidentes-entorno-
rosaleda-201004101414.html>  
 
el 10-04-2010 14:08 UTC *  por d3n3b <http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

 
9. #9 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/0009>    #8 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0008> No me ha dado tiempo a editar el mensaje. Solo quería 
recalcar que los incidentes no solo se han producido por radicales del Sevilla, 
sino también del Málaga.  
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El titular del blog me parece erróneo, al comentar que "un centenar de radicales 
del Sevilla, apuñalan a una persona y forman graves altercados", cuando en la 
fuente original no se especifica quiénes han apuñalado a esa persona, si han sido 
los radicales de un lado o del otro: "Pasadas las 13.00 horas, radicales del Sevilla 
y del Málaga han iniciado un altercado que ha causado incluso algún herido por 
arma blanca."  
 
Sea quien haya sido, me parece muy lamentable.  
el 10-04-2010 14:17 UTC *  por d3n3b <http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

 
10. #10 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00010>    Acabo de votar positivo a #4 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0004>. Creí que jamás llegaría este día.  
votos: 6, karma: 70   
el 10-04-2010 14:23 UTC *  por --86633-- <http://www.meneame.net/user/--
86633-->  

11. #11 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00011>    toda la mierda y basura de esta parte de la 
sociedad Andaluza no es mas que una sucia gestión politica... veititantos años de 
gobierno falso e inerte .. muchas capañas de modernización pero nada mas 
estupido que modernizar sin educar..  
votos: 8, karma: -28   
el 10-04-2010 14:33 UTC *  por jumar <http://www.meneame.net/user/jumar> 

 
12. #12 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00012>    #3 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0003>, creo que el Barcelona expulsó sus seguidores radicales 
hace unos cuatro años, por lo que Laporta recibió hasta amenazas de muerte, 
ahora afortunadamente esta chusma se limita a jugar partidos de 2a regional, 
dónde también provocan altercados. Si las directivas quisieran podrían hacer lo 
mismo, aunque puede que no siempre les interese...  
PD: Joeeer, muerte al diseñador de la web!!  
votos: 6, karma: 61   
el 10-04-2010 14:36 UTC *  por ignasivt 
<http://www.meneame.net/user/ignasivt>  

13. #13 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00013>    #0 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0000> Cada vez más, parece que las etiquetas están destinadas a 
ser un espacio humorístico: juligans  
votos: 0, karma: 11   
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el 10-04-2010 15:24 UTC *  por clowneado 
<http://www.meneame.net/user/clowneado>  

14. #14 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00014>    El apuñalado era hincha del Sevilla, así que 
los del Malaga también la han debido de "liar".  
votos: 9, karma: 89   

el 10-04-2010 15:34 UTC *  por Lort <http://www.meneame.net/user/Lort>  
15. #15 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00015>    En la web del Diario Sur 
(malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-incidentes-entorno-rosale) 
<http://malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-incidentes-entorno-
rosaleda-201004101414.html%29> han comentado lo siguiente:  
 
"Vivimos en un piso cuya terraza da a la plaza Conde de Ferrería (el jardín que 
hay en la barriada de Martiricos, detrás de la Avenida Doctor Marañón). Aquí, 
alrededor de las 13:30 se ha montado un cirio de película. Escuchábamos 
cánticos en la distancia, de los bares que hay en La Roca. Pero de repente el 
vociferio se ha hecho cercano y cuando nos hemos dado cuenta teníamos una 
batalla campal debajo de la terraza. Un montón de tíos, entre 20 y 30 han 
empezado literalmente a matarse. Se han tirado sillas del bar, se han roto palos 
en las cabezas, se han tirado piedras, se han dado puñetazos, han revenzado 
papeleras para arrojárselas unos a otros, han cogido una valla de obra, de las 
amarillas, como arma arrojadiza.., etc. El colmo ha sido cuando han sacado 
navajas y la cosa se ha puesto aún más seria, pero afortunadamente han 
empezado a llegar los antidisturbios y las pelotas de goma los han hecho 
dispersarse. Aún así, uno iba quejándose de que le habían dado una puñalada. 
Hay que recalcar que todos, los de ambas aficiones, tenían estética y maneras 
típicas de los cabeza rapada. Me ha dado la sensación de que los del Málaga 
estaban en inferioridad numérica, o quizás es que el resto se habría dispersado y 
los que se han quedado para afrontar a los sevillanos han recibido palos por 
todas partes. Qué vergüenza. Había coches aparcados a ambos lados, cerca de la 
puerta principal del parking, y casi todos han surido daños, algunos de más 
gravedad que otros. Había niños jugando en el parque, podría haber ocurrido 
algo peor. Todos los vecinos estaban asustados, flipando en colores desde las 
ventanas, y cuando la cosa se ha calmado un poco la gente ha corrido a quitar los 
coches de allí, porque luego pasa lo que pasa con los seguros, que ni siquiera te 
cubren según qué casos. Una mañana movidita, pero qué asco de gente, todos en 
general, me da igual de dónde sean. Ahora mismo son las 16:30 y de nuevo se 
escuchan petardazos y cánticos, la cosa promete. Y todo esto por un puñetero 
partido de fútbol, hay que ser idiota."  
votos: 16, karma: 131   
el 10-04-2010 15:42 UTC *  por d3n3b <http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

 

16. #16 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00016>    Debería existir una lista negra para que esta 
gente no pueda entrar en ningún estadio deportivos. Si la mayoría de los clubes 
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de fútbol no quieren luchar contra esta violencia que legisle el gobierno para 
regular el acceso a los recintos deportivos.  
votos: 1, karma: 18   

el 10-04-2010 15:49 UTC *  por Cato <http://www.meneame.net/user/Cato>  
17. #17 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00017>    Por si alguien no lo sabia: los ultras del 
sevilla son ultraizquierda independentista y los ultras del malaga son 
ultraderecha fascista. Los Biris y el frente bokerón.  
votos: 3, karma: 28   
el 10-04-2010 15:53 UTC *  por DeNfOrD 
<http://www.meneame.net/user/DeNfOrD>  

18. #18 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00018>    Y estos son los que no querían venir a 
Madrid a jugar la final de la Copa porque "en Madrid hay dos aficiones 
violentas".  
 
En todas las casas cuecen habas, señor Del Nido.  
votos: 3, karma: 22   
el 10-04-2010 15:53 UTC *  por Petazetas 
<http://www.meneame.net/user/Petazetas>  

19. #19 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00019>    El apuñalado es un sevillista 
laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/10/seguidor-sevilla/332748.html 
<http://www.laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/10/seguidor-
sevilla/332748.html>  
 
Hinchas del Málaga la lian, ese debería ser el titular. Al ser de alto riesgo los 
hinchas radicales sevillistas vienen escoltados por la policía y llegan al campo 
justo al empezar el partido.  
votos: 11, karma: 102   
el 10-04-2010 15:55 UTC *  por Torosentado 
<http://www.meneame.net/user/Torosentado>  

20. #20 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00020>    Dejando a un lado la noticia... el titular es 
un poco chapucero, ¿no?  
votos: 4, karma: 44   
el 10-04-2010 15:56 UTC *  por Ixowa <http://www.meneame.net/user/Ixowa> 

 

 

 
21. #21 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00021>    Pan&Circo returns...  
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votos: 1, karma: 13   
el 10-04-2010 15:57 UTC *  por mdotg <http://www.meneame.net/user/mdotg> 

 
22. #22 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00022>    Por mi que se citen todos los ultras y se 
aniquilen entre ellos, y si ademas quieren hacer un reallity show con ello, pues 
todos contentos y hasta generan puestos de trabajo.  
 
Por cierto lean laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/10/seguidor-
sevilla/332748.html 
<http://www.laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/10/seguidor-
sevilla/332748.html> ya que el titular es ERRONEO  
votos: 4, karma: 47   
el 10-04-2010 15:58 UTC *  por AlbertoMLG 
<http://www.meneame.net/user/AlbertoMLG>  

23. #23 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00023>    #15 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00015> Málaga, Betis, Huelva... SKINS fascistas Sevilla, Xerez 
REDSKINS  
votos: 8, karma: -29   
el 10-04-2010 15:59 UTC *  por Torosentado 
<http://www.meneame.net/user/Torosentado>  

24. #24 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00024>    Por mí que se maten, siempre y cuando no 
causen daños materiales. Y los supervivientes, a la puta cárcel.  
 
youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks 
<http://www.youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks>  
votos: 3, karma: 27   
el 10-04-2010 16:03 UTC *  por srteyo <http://www.meneame.net/user/srteyo> 

 
25. #25 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00025>    ¿Ultras? como no sea ultragilipollas...  
votos: 4, karma: 34   
el 10-04-2010 16:10 UTC *  por Garrosh 
<http://www.meneame.net/user/Garrosh>  

26. #26 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00026>    #4 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0004> solo una apreciación, los Biris Note se ponen en el Gol 
Norte.  
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Como aficionado del Sevilla condeno estas cosas, hay que ser tonto para mezclar 
futbol con politica y con ideologia, esa gente fuera del campo.  
votos: 2, karma: 28   
el 10-04-2010 16:10 UTC *  por alexwing 
<http://www.meneame.net/user/alexwing>  

27. #27 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00027>    #23 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00023>, para mi son los 2 la misma mierda  
votos: 5, karma: 47   
el 10-04-2010 16:13 UTC *  por david_est 
<http://www.meneame.net/user/david_est>  

28. #28 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00028>    Editad el titulo..  
votos: 1, karma: 18   
el 10-04-2010 16:15 UTC *  por Seker <http://www.meneame.net/user/Seker> 

 
29. #29 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00029>    que vergüenza que me da mi ciudad 
muchas veces.  
Como cuando vino Hamilton y le robaron las maletas....  
 
Only in Málaga  
votos: 3, karma: 1   
el 10-04-2010 16:16 UTC *  por draconte 
<http://www.meneame.net/user/draconte>  

30. #30 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00030>    animales!  
votos: 0, karma: 9   
el 10-04-2010 16:18 UTC *  por assman 
<http://www.meneame.net/user/assman>  

31. #31 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00031>    #22 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00022> Eso ya se hizo en Rusia, les cortaron una calle entera y 
sólo generó más violencia y más ganas de repetirlo, hay videos de la pelea en el 
youtube cómo esta:video.google.com/videoplay?docid=-461204008842817903# 
<http://video.google.com/videoplay?docid=-461204008842817903>  
lo que hay que hacer es meter 2 años y un dia de carcel a todo el que cometa 
violencia o vandalimo con el agravante político o deportivo , sin importar si 
luego viene su madre llorando y sacando su foto de la primera comunión en la 
prensa.  
votos: 3, karma: 30   
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el 10-04-2010 16:27 UTC *  por fadetored 
<http://www.meneame.net/user/fadetored>  

32. #32 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00032>    Bueno, todo tiene su sambenito (aunque 
sabemos que no todos son así, sino una minoría)...  
 
>Toreros => chulos e incultos  
>informático => empollón y "arregla todo"  
>rockeros => porreros  
>hinchas del futbol => violentos.  
votos: 1, karma: 13   
el 10-04-2010 16:31 UTC *  por --149286-- <http://www.meneame.net/user/--
149286-->  

33. #33 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00033>    Es lo que tienen los Biris Biris  
votos: 0, karma: 7   
el 10-04-2010 16:36 UTC *  por Curiousgalactic 
<http://www.meneame.net/user/Curiousgalactic>  

34. #34 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00034>    Espero que el próximo Málaga-Sevilla (o 
viceversa) estén obligados a jugarlo a tomar por culo de ambas ciudades y sin 
público. Una putada para los aficionados no anormales que tengan ambos 
equipos (que son mayoría) pero está claro que sólo cuando a estas sociedades 
anónimas se les toca la cartera es cuando hacen por desprenderse de esta lacra 
social.  
 
A ver quién paga todo el destrozo urbano (y humano) que han realizado estos 
descerebrados  
votos: 1, karma: 24   

el 10-04-2010 16:42 UTC *  por luiti <http://www.meneame.net/user/luiti>  
35. #35 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00035>    El fanatismo y la estupidez no entienden de 
colores o ideologías...¿existe alguna diferencia entre zurrarse por un equipo de 
fútbol y zurrarse porque "mi Dios mola más que el tuyo"?  
 
No hace mucho leí un artículo de opinión de un periódico en el cual me dió la 
sensación que el autor defendía indirectamente la tauromaquia alegando el 
civismo y el comportamiento no violento (entre sí,se entiende) de sus 
aficionados comparado con los hooligans futboleros...lo que más me jodió es 
que tuve que darle la razón.  
votos: 1, karma: 14   
el 10-04-2010 16:52 UTC *  por esposoman 
<http://www.meneame.net/user/esposoman>  
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36. #36 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00036>    Lo triste de verdad es el motivo por el cual 
sucede esto. Si fuera por el paro, la corrupcion política, la vivienda o asi... pero 
joder, que es futbol, que es un puto deporte, demonios.  
votos: 1, karma: 12   
el 10-04-2010 16:53 UTC *  por Necrid <http://www.meneame.net/user/Necrid> 

 
37. #37 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00037>    Existen heridos por ambos bandos.  
Esto es una vergüenza ocurra donde ocurra y no considero de porque ocurra en 
Málaga, me tenga que avergonzar de ser malacitano.  
Esos desgraciados no me representan ni a mi, ni a mi ciudad.  
Por lo tanto #29 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-
alrededores-rosaleda-persona-coches/00029> eso de only en Málaga te lo puedes 
ahorrar, porque en Málaga también ocurre cosas buenas, basta ya de echarnos 
mierda encima y pensar que lo mejor siempre viene de fuera.  
Por cierto estoy de acuerdo con el #25 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00025> y #27 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00027>  
votos: 2, karma: 29   
el 10-04-2010 17:03 UTC *  por basuraadsl 
<http://www.meneame.net/user/basuraadsl>  

38. #38 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00038>    Málaga, capital europea de la cultura para 
el 2016.  
 
¡Vota Málaga 2016!  
votos: 5, karma: 15   
el 10-04-2010 17:06 UTC *  por srteyo <http://www.meneame.net/user/srteyo> 

 
39. #39 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00039>    y despues cuando es la poli la que reparte 
estopa, enseguida se acuerdan de Rubalcaba.  
votos: 0, karma: 6   
el 10-04-2010 17:13 UTC *  por ciudadpepe 
<http://www.meneame.net/user/ciudadpepe>  

40. #40 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00040>    Yo los metía a hacer la mili  
votos: 0, karma: 7   
el 10-04-2010 17:39 UTC *  por eduardor2k 
<http://www.meneame.net/user/eduardor2k>  
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41. #41 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00041>    #31 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00031> joe que fuerte el video. Si hasta atacan en formación y al 
paso, con retirada incluida del perdedor. Parece una batalla de pelicula, solo les 
faltan espadas y escudos. Aqui en españa las peleas son mucho mas anarquicas, 
como esta que se nos relata.  
 
A mi me da igual que se peguen entre ellos, si se aniquilaran mutuamente nos 
harian un favor a los demás, el problema es que acaban destrozando cosas o lo 
que es peor, pegando a gente inocente que solo va a ver un partido, como cuando 
asesinaron a aquel aficionado de la real que iba con su novia. El futbol y la 
política no es mas que una excusa para desahogar sus frustraciones y consegur 
ese chute de adrenalina que parece solo obtienen haciendo daño a otros. Cabezas 
huecas!  
votos: 0, karma: 7   
el 10-04-2010 17:47 UTC *  por TitoVespasiano 
<http://www.meneame.net/user/TitoVespasiano>  

42. #42 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00042>    #32 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00032> Lo de informático, yo diría "gordo" Friky. Que conste 
que soy informático, empollón nunca lo había oido, arregla todo, lo que nos toca 
en el curro. Se va la luz, es cosa del informatico, que no enciende el ordenador.  
votos: 0, karma: 9   
el 10-04-2010 17:55 UTC *  por shinhomon 
<http://www.meneame.net/user/shinhomon>  

43. #43 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00043>    IMBÉCILES (sean del equipo que sean)  
votos: 0, karma: 6   
el 10-04-2010 18:18 UTC *  por eskollo 
<http://www.meneame.net/user/eskollo>  

44. #44 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00044>    #9 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0009> Por que lo se de primera mano, por ello no es SPAM, 
solo recalco que varios medios se habían echo eco de la noticia y pongo un 
ejemplo  
votos: 0, karma: 8   

el 10-04-2010 18:52 UTC *  por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk>  
45. #45 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00045>    #44 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
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persona-coches/00044> Lo sabrás de primera mano, pero parece que todo lo que 
has escrito en la noticia es lo que dice el Diario Sur, y la imagen es la del 
periódico.  
 
Y lo de SPAM lo digo porque de tu blog has enviado muchos enlaces ya a 
Menéame (3 de tus 4 últimos envíos son de allí), pero aún así no te he votado 
como SPAM  
votos: 1, karma: 18   
el 10-04-2010 18:57 UTC *  por d3n3b <http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

 
46. #46 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00046>    Me parece alucinante leyendo los 
comentarios, que pongáis mal a Málaga, como si fuera culpa de esta ciudad la 
pelea.  
 
100 ultras sevillanos, fueron desde el norte de la ciudad hasta el estadio SIN 
ESCOLTA provocando, rompiendo coches, mobiliario urbano... se 
cruzaron con ultras de Málaga (no eran ni 30) y se liaron a manporrazos, 
pero NO fueron los ultras del Málaga los que fueron a buscar a nadie, 
FUERON LOS SEVILLANOS los que fueron en busca de los del Málaga, 
escapandose de la policía para armar el follon, siendo tres veces mayor, que 
el número de malagueños, al ser mas de 5 horas antes del partido.  
 
Que aquí hay mucho que quiere modificar los echos.. Al final han habido 
mas de un apuñalado, mas de una contusión y alguna que otra cosa grave.  
votos: 1, karma: 1   

el 10-04-2010 18:58 UTC *  por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk>  
47. #47 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00047>    #45 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00045> Estoy por el 40% en lo referente a eso que te refieres, 
tantas cosas no enviare de mi blog.. Es mas, esta si no recuerdo mal es la 
primera que llega a portada...  
votos: 0, karma: 8   

el 10-04-2010 18:59 UTC *  por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk>  
48. #48 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00048>    #46 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00046> sí claro, yo soy malagueño y critico ambos lados, tanto 
el sevillano como el malagueño, ¿o acaso los radicales esos del Málaga estaban 
ahí x horas antes del partido para recibir con los brazos abiertos a los sevillanos?  
votos: 1, karma: 18   
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el 10-04-2010 19:03 UTC *  por d3n3b <http://www.meneame.net/user/d3n3b> 
 

49. #49 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00049>    #48 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00048> Esos que tu dices, siempre, en TODOS los partidos, el 
anterior a este fue exactamente igual y eran con Canarios... Están desde las 12 de 
la mañana en su bar, por que les gusta vivir el partido desde mucho antes, igual 
que los Malakas o otras peñas, quedan desde mucho antes, para estar con sus 
amigos.  
 
Que es que parece, que los malagueños han volado a Sevilla pa matarse con los 
otros, cuando no eran ni la mitad que los sevillanos...  
votos: 0, karma: 8   

el 10-04-2010 19:05 UTC *  por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk>  
50. #50 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00050>    #9 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/0009> #14 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00014> #19 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00019> Parece que como decís en esta nota se tira demasiado 
hacia un lado, dando por hecho que el apuñalado es por los ultras del Sevilla, 
cuando lo lógico pareciera lo contrario si es un aficionado de ese equipo. 
Aunque la lógica no siempre sirve para estas cosas, eso es algo que no se debería 
dar por hecho en el texto, ni por un lado ni por el otro.  
 
En un partido Compos-Depor murió un aficionado del depor a manos de sus 
propios compañeros. Cometió el delito de defender a un crío del otro equipo que 
estaba siendo insultado.  
votos: 1, karma: 19   
el 10-04-2010 19:11 UTC *  por Alecto <http://www.meneame.net/user/Alecto> 

 
51. #51 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00051>    a mi me da igual de donde sean los 
radicales, les deberían prohibir la entrada en todos los estudios.  
votos: 0, karma: 6   
el 10-04-2010 19:31 UTC *  por doors <http://www.meneame.net/user/doors> 

 
52. #52 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00052>    #49 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00049> #50 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00050> A ver, os comento que 
yo leí el enlace de lynk, y después el del DiarioSur, y llegué a la conclusión 
(errónea por lo visto) de que la información en el blog era como la del diario 
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pero ligeramente modificada. Por tanto, pensé que la info se había sesgado, al 
omitir el detalle mencionado.  
 
Pero si ahora me dices que has seguido los hechos de primera mano, entonces te 
creo, no te preocupes  
 
Yo también vi los comentarios en el Diario (véase #15 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00015>) de personas que habían presenciado los actos ocurridos 
en torno a la Rosaleda, y estos comentarios me llevaron a pensar que tantos unos 
como los otros radicales tenían mucho que ver en el asunto.  
votos: 0, karma: 6   
el 10-04-2010 19:59 UTC *  por d3n3b <http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

 
53. #53 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00053>    Estas cosas no pasan en la Fórmula1  
votos: 0, karma: 6   
el 10-04-2010 22:13 UTC *  por Comrade 
<http://www.meneame.net/user/Comrade>  

54. #54 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00054>    #52 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00052> Si, lo sabia de primera mano, por ello escribí corriendo 
antes de bajar, en el blog.  
 
No era Spam, es mas, hasta se cosas, que no saldrán en los periódicos, que han 
ocurrido..  
votos: 0, karma: 8   

el 10-04-2010 22:14 UTC *  por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk>  
55. #55 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00055>    #17 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00017> Y.....? Siguen siendo la misma turba descerebrada.  
votos: 0, karma: 7   
el 11-04-2010 00:37 UTC *  por macaba72 
<http://www.meneame.net/user/macaba72>  

56. #56 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00056>    Mi exmarido es malagueño, tenía "cierta" 
manía a los sevillanos. Tengo amigos sevillanos, tienen "cierta manía a los 
malagueños. Me puede explicar alguien, por qué?? No lo comprendo.  
votos: 0, karma: 7   
el 11-04-2010 00:47 UTC *  por macaba72 
<http://www.meneame.net/user/macaba72>  
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57. #57 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00057>    Esta gentuza tambien la lio en Gijon. Sabed 
que toda accion tiene su reaccion, y un dia os cruzareis con alguien mas 
violento, mas fuerte y mas descerebrado que vosotros. Luego vendran los 
lamentos.  
votos: 1, karma: 15   
el 11-04-2010 01:16 UTC *  por semete 
<http://www.meneame.net/user/semete>  

58. #58 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00058>    #56 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00056> Es por idioticia y cazurrez, como los de mi pueblo que 
tienen mania a los del pueblo de al lado y viceversa. Según mi teoria cuando no 
vales nada te aferras a su nacimiento geográfico para intentar darte algo de valor 
asi te crees más que otro y no tienes que aceptar la realidad. Donde vivo ahora 
tambien hay pique con los de al lado Leganes-Getafe.  
votos: 1, karma: 19   
el 11-04-2010 01:23 UTC *  por Ninfographic 
<http://www.meneame.net/user/Ninfographic>  

59. #59 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00059>    Yo soy del Betis y aún recuerdo en un 
partido que fui a ver del Betis - Sporting porque nos habían cerrado nuestro 
campo, los del Málaga (sí, que no jugaban contra nosotros) nos tiraban piedras a 
los autobuses, y yo no soy ultra, ni skin, soy un aficionado al fútbol y de mi 
equipo.  
 
No estoy de acuerdo en que se diga que "only in Málaga", cafres hay en todas 
partes, aunque yo solo haya vivido esas pedradas en Málaga.  
votos: 0, karma: 6   
el 11-04-2010 08:01 UTC *  por neozed 
<http://www.meneame.net/user/neozed>  

60. #60 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00060>    La persona apuñalada era sevillista. Asique 
voto erronea. Y un bando no la lia si el otro no quiere.  
votos: 0, karma: 14   
el 11-04-2010 11:26 UTC *  por --62612-- <http://www.meneame.net/user/--
62612-->  

61. #61 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00061>    ¡Hostiódromo ya! Dejemos que estos 
neandertales se maten entre ellos, pero sin joder al ciudadano.  
 
youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks 
<http://www.youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks>  
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Lástima de que cerraran los anfiteatros romanos, con el buen servicio que 
daban...  
votos: 0, karma: 8   
el 11-04-2010 18:07 UTC *  por Hispa <http://www.meneame.net/user/Hispa> 

 
62. #62 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-

rosaleda-persona-coches/00062>    #10 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-
persona-coches/00010> No te preocupes. Ahora se pasará otros siete meses 
trolleando y tendrás que votarle negativo 100 veces. Él nunca decepciona.  
votos: 1, karma: 27   
el 11-04-2010 20:42 UTC *  por cleofasico 
<http://www.meneame.net/user/cleofasico>  

63. #63 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-lia-alrededores-
rosaleda-persona-coches/00063>    Ultras FUERA DE LOS CAMPOS!  
votos: 0, karma: 6   
el 12-04-2010 09:09 UTC *  por Patxitxoria 
<http://www.meneame.net/user/Patxitxoria>  
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P14:  PEACE CUP BIRIS JUVENTUS. MDM 
 
domingo 26 de julio de 2009 
Biris Norte con banderas de Nucleo 1985 Sevilla-Juventus (Peace cup 2009)  
Publicado por ARIO888 en 7/26/2009 <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html>  
Enviar por correo electrónico <http://www.blogger.com/share-
post.g?blogID=6552941386890576335&postID=7644336762011280691&target=email
> Escribe un blog <http://www.blogger.com/share-
post.g?blogID=6552941386890576335&postID=7644336762011280691&target=blog> 
Compartir con Twitter <http://www.blogger.com/share-
post.g?blogID=6552941386890576335&postID=7644336762011280691&target=twitte
r> Compartir con Facebook <http://www.blogger.com/share-
post.g?blogID=6552941386890576335&postID=7644336762011280691&target=faceb
ook> Compartir con Google Buzz <http://www.blogger.com/share-
post.g?blogID=6552941386890576335&postID=7644336762011280691&target=buzz>  
Etiquetas: -Pancartas robadas <http://maderosdm.blogspot.com/search/label/-
Pancartas%20robadas>, 09-10 <http://maderosdm.blogspot.com/search/label/09-10>, 
Biris Norte <http://maderosdm.blogspot.com/search/label/Biris%20Norte>  

34 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  
pero que pringados son los Italianos jajajaja siempre que vienen por España 
pillan.  
26 de julio de 2009 03:29  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248571766756>  

 
Anónimo dijo...  

+1 para Biris norte italianos culeros  
26 de julio de 2009 14:14  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248610453622>  

 
Anónimo dijo...  

ya se reiran los juventinos y los biris saldran corriendo como siempre es muy 
facil robarles unas putas banderas a 4 gatos que vienen a ver la copa de la paz 
buagggg en fin aqui demuestra biris lo ultra que es......  
26 de julio de 2009 14:38  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248611914800>  

 
Anónimo dijo...  

Bien por Biris,dejando el pabellon español bien alto.  
26 de julio de 2009 15:16  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248614188273>  

 
Anónimo dijo...  
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eso eso biris conejos!!! anda que robar pancartas a un grupo italiano que va a tu 
ciudad a pasearse... menuda mierda hooligans ultras o lo que sean...  
26 de julio de 2009 15:17  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248614276679>  

 
Anónimo dijo...  

Estos Biris van a peor,primero Grobari y ahora los de la Juventus.  
26 de julio de 2009 15:26  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248614799113>  

 
ultra dijo...  

PATETICOS COMO SIEMPRE,nunca cambiaran.jajajaja 
 
se nota d elejos que... 
 
 
betis eterno  
26 de julio de 2009 16:51  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248619906868>  

 
Anónimo dijo...  

se nota de lejos los conejos de biris solo salen cuando son mas.  
26 de julio de 2009 17:02  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248620538579>  

 
Anónimo dijo...  

sino se va a buscarlos se diria que se deja que paseen por la ciudad y si se va que 
son menos , la cuestion es criticar por criticar  
26 de julio de 2009 18:36  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248626205602>  

 
Anónimo dijo...  

lo cojonudo de todo es que las fotos que rapido las sacais para fardar de quitar 
pancartas a peñistas  
26 de julio de 2009 18:44  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248626657078>  

 
Anónimo dijo...  

Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y DISTINZIONE son peñistas que venga Alá 
y lo vea. Vinieron entre 15 y 20 ultras juventinos (contados). Si nosotros somos 
antifas y la curva nord de la juve es cerda, que le vamos a hacer. Por cierto el 
ataque se hizo en minoría numérica. Los que estuvimos allí sabemos lo que 
pasó...que me gusta esta frase!!!La envidia es mu mala!!!  
26 de julio de 2009 18:51  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248627103091>  
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ULTRA dijo...  
uuuuf yo estoy que no duermo ante las hazañas de la valiente brigada norte biri 
biri jajajaaja.anda y seguid agrediendo a niñas,mujeres y puretas que es a lo que 
os dedicais solo.  
26 de julio de 2009 20:47  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248634062750>  

 
Anónimo dijo...  

el insulto tu unico argumento , porque no tienes ninguno  
26 de julio de 2009 21:34  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248636855526>  

 
ULTRA dijo...  

los biris saben perfectamente lo que saben hacer bien y a lo que se atreven,en 
mayoria,10 contra 1,pegarle a niñas,viejos etc etc esta mas que demostrado y lo 
sabeis de sobra.a otros grupos españoles no les hace falta este tipo de 
propaganda rapida y barata para demostrar lo que siempre ha sido UN 
VERDADERO GRUPO ULTRAS.  
26 de julio de 2009 22:42  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248640963784>  

 
Anónimo dijo...  

topicos y mas topicos ,un discurso muy trillado ,falta de recursos,haz el favor y 
deja de decir tonterias,que te esta leyendo todo el mundo ,no insultes su 
inteligencia  
27 de julio de 2009 01:46  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248652010941>  

 
Anónimo dijo...  

+1 biris conejas  
27 de julio de 2009 02:01  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248652913094>  

 
Anónimo dijo...  

+2 biris conejas  
27 de julio de 2009 02:15  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248653730199>  

 
Anónimo dijo...  

birutas hijos de puta  
27 de julio de 2009 03:03  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248656611937>  

 
Anónimo dijo...  

an sido los canis  
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27 de julio de 2009 12:38  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248691127002>  

 
Anónimo dijo...  

an sido los ks  
27 de julio de 2009 15:28  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248701329386>  

 
Anónimo dijo...  

Siempre los mismos..a desprestigiar..lo llega a hacer Ultras Sur y que 
mentalidad verdad?  
27 de julio de 2009 15:50  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248702609358>  

 
ultra r madrid!!!! dijo...  

de maricones como siempre,seguro que lo habran hecho hasta por la espalda 
como ellos acostumbran hacer el malote jajajaaja que verguenza de grupo,pero 
la de biris es su mentalidad ultra 100%  
29 de julio de 2009 22:51  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248900661182>  

 
Anónimo dijo...  

infames...hombres de mierda...conejos en 70 contra 5 no c habéis hecho un 
cazzo e incluso las habéis cogido....qué grupo de cojones OS ESPERAN LAS 
HOJAS!!!...míradvos los hombros infames.BIRIS CONEJOS....BETIS PARA 
SIEMPRE!!!! ONORE AL NUCLEO 1985  
30 de julio de 2009 16:50  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248965423273>  

 
Oporto Casuals dijo...  

Los Youth firm podriam poner las fotos de ayer del confontro con los Oporto 
Holls para ver como quedaram muy mal, e a escapar en su propia casa. Vos 
otros sois muy pequenos. I Porto till i die...Since MDCCCXCIII  
30 de julio de 2009 20:44  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1248979461239>  

 
Anónimo dijo...  

jajaja me parto con la youth firm jajajajaaja. biris y sucedaneos no cambieis 
nunca,seguid abusando de la gente que asi os va.madre mia 70 contra 5,nada 
nuevo.  
31 de julio de 2009 23:03  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249074215615>  

 
Oporto Casuals dijo...  

Los youth son mismo conejos,miercoles eram 40 contra 15 de nos otros e se 
quedarem muy mal.lo anseo el dia de jugar contra el sevilla en eLos youth son 
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mismo conejossse dia seremos 100 contra 100 e quiero ver la merda del youth se 
sigue a correr como los conejos quando tienen mucho miedo ahahahaha I porto 
till i die...Since MDCCCXCIII  
2 de agosto de 2009 09:18  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249197522319>  

 
Anónimo dijo...  

que bonitos son.. los del sevilla a correr.. 15 del oporto ponieram 30 del sevilla a 
correr.. ha ha ha 
 
PORTO CAMPEÃO!!  
2 de agosto de 2009 15:53  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249221214851>  

 
Anónimo dijo...  

a si? y cuando ha jugado el oporto contra el sevilla?? conozco personalmente a 3 
miembros de la Youth Firm y están en la playa al igual que toda sevilla en julio 
y agosto..lo de 70 contra 5 de dónde lo sacáis?? estuvisteis allí verdad? jaja 
payasos..en fin como siempre los biris son unos conejos sí, pero son los únicos 
que dan que hablar, por algo será..  
2 de agosto de 2009 16:02  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249221770514>  

 
Anónimo dijo...  

jajajajajajajaja si si ahora eran 200 youths y 4 d porto.....la unica realidad que 
dices que era la youth. Honor a ellso por aparecer cuando no juega el Sevilla 
F.C.Esperemos un porto-sfc en champions ;)  
2 de agosto de 2009 19:11  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249233090211>  

 
Anónimo dijo...  

pois esperemos.porto rules  
2 de agosto de 2009 22:16  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249244212921>  

 
US1989 dijo...  

parece que los chicos de biris se dedican a hacer solo en la pretemporada lo que 
no hacen nunca en las temporadas,lo que hace el tedioso verano en sus mentes 
hooligans.los canis no se van de vacaciones!!!  
3 de agosto de 2009 19:44  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249321483182>  

 
Anónimo dijo...  

BIRIS CANIS CONEJOS!!!  
4 de agosto de 2009 10:13  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249373588227>  
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Anónimo dijo...  

la verdad.oprto-besiktas sevillha sanches pijuan.llegamos 3 coches de ultras de 
oporto al estadio e lo sabiamos que habiam echo a los juventinos.estabamos 
esperando por el resto de nuestros coches en total eramos 23 ultras de 
oporto.logo los vimos unos 30 a 35 mimbros de biris con las camisetas londsdale 
nos mirando.quando estavamos juntos caminhamos a nuestra entrada estos 
empezaram lhamando-nos e nosotros nos quedamos esperando por elhos nao 
conociamos el estadio e esperamos,se fueram e apareceram por el otro lado de lo 
estadio ai empezaram gritando e vieran por nosotos mas qaundo pensabam que 
fugiamos nos quedamos e despues de nos lanzarem dos botelhas fuemos al 
corpo a cuerpo e ai depois de 2 minutos de punetazos para nuestro espanto 
empezaram a fugir los biris tendo un quedado em el solo e sido golpeando e otro 
huido para una tienda de bufandas onde levou unas palizas.muy cobardes mas 
desta vez les saiu muy mal con nosotros.esta es la verdad.super dragoes 1986  
5 de agosto de 2009 04:00  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1249437617780>  

 
Anónimo dijo...  

biris sois la escorias de españa  
17 de noviembre de 2009 21:14  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-
norte-con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=1258488868888> 

<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-con-banderas-de-nucleo-
1985.html> 
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P15:  RAYO_BETIS 2009. ALFINALDELAPALMERA 
 

 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias/real-betis/betis-acta-refleja-incidentes-
aficion-betica-vallecas.html> 
 
 
Portada <http://www.alfinaldelapalmera.com/portada.html>Noticias 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias.html>Opinión 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/opinion.html>Plantilla 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/plantilla.html>Béticos 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com>Blogs 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/list>Vídeos 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/video>Imágenes 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/photo>En directo... 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/en-directo.html>Béticos en la red 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/beticos-en-la-red.html> 

  
Portada <http://www.alfinaldelapalmera.com/> Noticias 

<http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias.html> Real Betis 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias/real-betis.html> El acta refleja 
incidentes de la afición bética en Vallecas  

El acta refleja incidentes de la afición bética en Vallecas 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias/real-betis/betis-
acta-refleja-incidentes-aficion-betica-vallecas.html>  
Escrito por Ramón Román     
Domingo 04 de Octubre de 2009 23:41  
  Betis: Fuente de la imagen: ehbeti en Béticos Desgraciadamente, una semana más la 
afición del Betis es noticia por algo negativo, y eso que, como siempre, más del mil 
béticos estuvieron dando colorido y comportándose en las gradas del Teresa Rivero. 
Pero los cuatro energúmenos de siempre volvieron a liarla dentro y fuera del estadio. 
Antes del comienzo del partido, un grupo de ultras lanzó objetos a seguidores del Rayo 
Vallecano, siendo alcanzado un niño de diez años por una pierda. El chaval tuvo que ir 
al hospital a que le dieran tres puntos de sutura, aunque, afortunadamente, está fuera de 
peligro alguno. Pero no quedó ahí la cosa, ya que la Policía retuvo a los ultras béticos 
hasta el minuto 20 de partido, cuando los dejaron pasar al estadio, momento que 
utilizaron para hacer explotar un petardo de gran potencia, como recoge Ontanaya López 
en el acta: “En el minuto 23 del primer tiempo, y en la grada lateral frente a tribuna, en 
el sector donde estaban situados los aficionados del Real Betis Balompié, explotó un 
petardo de una potencia considerable, sin tener constancia de haber producido daño 
alguno”. Hay que recordar que no es la primera vez que ocurre algo con los radicales 
béticos, ya que cuando el Betis jugó en Alicante ante el Hércules fueron detenidos nueve 
de ellos por altercados en un bar cercano al Rico Pérez.   Asimismo, no sólo los ultras 
del Betis son los que la lían semana tras semana, ya que los del Sevilla también 
quisieron tener su protagonismo en la madrugada del sábado al domingo. Un grupo de 
Biris aprovechó que los autobuses de aficionados béticos salían hacia Madrid desde la 
explanada del estadio Ruiz de Lopera para acudir allí y buscar pelea. Aunque en 
principio el objetivo de éstos era el grupo radical del Betis, al no estar presente, la 
emprendieron con peñistas y béticos normales.    Compartir  <javascript:void(0);> 
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Enviar email <javascript:void(0);>  Comentarios (24)  RSS Comentarios  Post que 
he mandado a los sevillistas, Baja votacion del comentario [Mostrar 
<javascript:void(0);>]                                                                                                                                                                                                        
- Ya basta escrito por Jose D, octubre 05, 2009  No deberían dejar entrar mas nunca a 
estas personas a un estadio de fútbol. Son personas así que dañan el espectáculo y lo 
bonito del fútbol, perjudicando al equipo y al resto del publico.   Que diferente sera para 
ese muchacho de 10 años el recuerdo de ir a un estadio.                                                                                                                              
... - -Escrito por JRG, octubre 05, 2009  Soy partidario de que los salvajes tienen que 
estar en los zoológicos metidos, entre rejas y dándoles de comer a base de fruta y 
avellanas. Me parece correcto que pongaís la noticia aqui de lo que refleja el acta del 
partido por parte del colegiado, ya que es una noticia de atañe al Real Betis, pero no me 
parece normal que la actuación de los salvajes del Nervión Plaza se meta en un pequeño 
párrafo, al final de la noticia, como no queriendole darle mucha importancia. Señores, si 
la liaron con béticos cuando salían para Madrid a ver a su Betis, eso se coloca en la 
cabecera de la noticia, con títular incluido. Aparte que no se espera más de 24 horas para 
publicarla, porque me imagino que esta noticia tendrían constancia hace mucho más 
tiempo.                                                                 
En fin lo que tenemos que aguantar.  escrito por pacobet, octubre 05, 2009  y el club 
de mientras mira para otro lado,no les declara la "guerra",asi los puede utilizar para otras 
cuestiones,asambleas etc.                                                                                                                                                                                                                                  
.escrito por OSKAR, octubre 05, 2009  Solo decir una cosa el domingo los radicales 
del betis estaban con los radicales del frente,esa gente luego crea problemas y lo paga mi 
equipò,que cogones hace gente del atletico con la aficion del betis ellos la lian y 
pagamos los beticos.                                                                                                                                                                                                    
Que no viajen escrito por Juan, octubre 05, 2009  sencillo que no viajen los cafres y 
ya esta.. NO A LA VIOLENCIA                   
Fuera esa escoria ya escrito por Nooscabená, octubre 05, 2009  Son escoria. Deberían 
fumigar Gol Sur, ya que no lo van a tirar nunca, pero claro es la guardia pretoriana del 
gangster.  Asco y vergüenza. A donde nos están llevando entre unos y otros.                      
Expulsión escrito por trazom, octubre 05, 2009  La única solución es expulsar como 
abonados a esos individuos del Real Betis Balompié. Fuera del Betis, YAAA                                                                                                                                                                             
de verguenza escrito por Luis, octubre 05, 2009  un titular asi, una cronica detallada 
de todo no ase ver que los supportes somos muuuu malos, piedras petardo....¿somos los 
unicos que hacemos esto?.  despues aparceen los biris le pegan a 4 niños a 4 viejos y lo 
ponen en 2 lineas y casi sin querer decirlo. vergonzoso no se xq siempre le dan un trato 
de favor y nunca dicen las cosas malas q asen, pero esto es sevilla y su prensa.   PD. es 
de decir que es el unico medio que lo a comentao                                                                                          
mvt escrito por cansino, octubre 05, 2009  TODO ESTO ME DA VERGÚENZA, 
ESTOS SON LOS QUE LLEVAN EL NOMBRE DEL REAL BETIS BALOMPIE POR 
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA Y ASIN NOS MIRAN DESPUES DICIENDO QUE 
SOMOS UNOS ENERGÚMENOS Y COSAS PARECIDAS DE VERDAD TODO 
ESTO, Y LOS BIRIS A QUE FUERON ALLI A LIARLA TAMBIEN, SON TODOS 
IGUALES                                                                                                                                                 
Petardo escrito por Béjar, octubre 05, 2009  Yo estaba encima de donde se tiró el 
petardo y era sólo eso, un petardo. El árbitro parece que oyó una bomba. Y si se ha 
tirado un petardo en el estadio del Rayo, que sancionen al Rayo por no poner medidas 
suficientes para que metan ese tipo de cosas. El chaval que fue conmigo cuando llegó a 
la puerta sacó un bote de cerveza que llevaba y el de seguridad le dijo que no podía 
entrar con él, que le diera tres tragos y lo tirara, y en vez de registrarle la mochila para 
ver si tenía algo más solamente le preguntó si llevaba alguno más... ¿Qué culpa tenemos 
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los Béticos de los de seguridad de las puertas?                                                                       
ME NIEGO ....... escrito por maesac, octubre 05, 2009  Me niego con rotundidad, a 
que a estos GOLFOS, se les llame afición Bética. Esta afición Centenaria, no merece 
"personajes de estos", que no SABEN RESPETAR EL NOMBRE DEL REAL BETIS. 
EL BÉTICO SIEMPRE HA SIDO SEGUIDOR DEL EQUIPO "MANQUE PIERDA", 
PERO NO "DELICUENTE, QUE ES LO QUE SON ESTOS TIOS".                                                                                                                                                                                                    
Petardo 2 escrito por Béjar, octubre 05, 2009  Y con todo eso no quiero justificar el 
petardazo, sólo que no sólo tiene la culpa el tonto del petardo...                                                                                                                                                                                          
VAMOS A VER escrito por MACHADO, octubre 05, 2009  YO VEO MAS 
VERGONZOZO LO DE LOS SEVILLISTAS QUE SIN VENIR A CUENTO 
ATACARON A LOS BETICOS EN SEVILLA, ESA SERIA LA NOTICIA, NO QUE 
EXPLOTO UN PETARDO EN UNA GRADA, ESO ES PROBLEMA DE LA 
SEGURIDAD DEL ESTADIO QUE SERIA DEFECTUOSA, OTRA COSA ES LO 
DEL CHAVAL DE 10 AÑOS Y LA PEDRADA QUE LE DIERON, LA CUESTION 
SERIA QUIENES FUERON LOS QUE EMPEZARON, PORQUE SON SIEMPRE 
LOS BETICOS LOS QUE EMPIEZAN TODO, O QUE AHORA LOS SEGUIDORES 
DEL RAYO VAN A SER TODOS UNOS SANTOS, MANDA NARICES,SIEMPRE 
SON LOS BETICOS Y EN ALICANTE QUE OCURRIO,NO OCURRIO NADA DE 
NADA, PORQUE SI ESA PELEA OCURRE A 2 KM DEL ESTADIO NO ESTA 
RELACIONADA CON EL PARTIDO O QUE PASA QUE LO OCURRA EN 
CUALQUIER BAR DE ESPAÑA Y ESTE INVOLUCRADO UN SEGUIDOR CON 
LA BUFANDA DE SU EQUIPO VA A TENER QUE VER CON EL PARTIDO QUE 
JUEGUE SU EQUIPO, POR DIOS, SIEMPRE SOMOS LOS MALOS, QUE 
VERGUENZA, LA NOTICIA DEBIO Y DEBE SER LO DE LOS BIRIS ATACANDO 
A UNOS BETICOS QUE SOLO SE DESPLAZABAN A MADRID, NO ESTO DAIS 
VERGUENZA.                                                                                                                                                                                            
Asi nos ven en otros campos escrito por JUAN - SOCIO 435, octubre 05, 2009  Por 
curpa de estos energumenos, ponen a toda la afición betica por el mismo rasero. Ahora 
debe tomar medidas la Federeciación de Peñas Béticas, con estos malhechores, (porque 
no tienen otro calificativo) y saber a que Peña pertenecen ó ¿iban por libre?. Musho 
Betis, fuera Lopera y esta lacra que está auspiciada por el mismo.                                                                                                                                                                                                          
No creo que en Vallecasno hubieran provocaciones escrito por Betico-de-Malaga, 
octubre 05, 2009  Referente a esta noticia anoche deje un blog comentando la situacion, 
y he podido leer comentarios de algunos beticos que estuvieron en Vallecas.... y puede 
que no seamos tan malos eee,cuando un grupo radical invita a un polemico hincha e 
invita a 4 mas.... es porque iba a haver guerra disfrazada de una encerrona. SOLO LOS 
QUE ESTUVISTEIS ALLI EN VALLECAS LO SABREIS MEJOR, Y SI NO ES ASI 
COMO LO PINTA EL PERIODICO DECLARARLO Y DEJEMOSLO CLARO 
PORQUE SERIA INDIGNATE TODO ESTO                                              
No sabeis k paso y ya opinais escrito por betiko, octubre 05, 2009, para empezar los 
biris no tienen pelotas, k aparecen a las 10 de la noche cuando solo habia betikos 
normales k hubieran ido a la 2 a ver k pasa y el del petardo no venia con el grupo xk nos 
registraron a todos antes de entrar se lo vieran pillado seguro.                                                                                                                    
-BUCANEROS escrito por RAMÓN, octubre 05, 2009, YO ESTUVE ALLÍ, LO 
DEL PETARDO ME PARECE UNA GILIPOLLEZ, NO SE LANZO NI NADA, SE 
TIRÓ EN EL SUELO. LOS ULTRAS DEL RAYO NOS ESTABAN ESPERANDO 
PARA LIARSE A PIÑAS, PERO LLEGÓ LA POLICÍA, ESOS ERAN LOS QUE 
QUERÍAN LIARLA, NO LOS SUPPORS. LOS PATÉTICOS SON LOS BIRIS, QUE 
NO TIENEN COJONES DE APARECER CUANDO ESTÁN LOS SUPPORS, SOLO 
SE ATREVEN CON VIEJOS, MUJERES Y NIÑOS, ESO ES LO QUE HAY QUE 
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DENUNCIAR, NO UN PETARDO DE MIERDA NI UN ACCIDENTE FORTUÍTO 
CON UN CHAVAL AL QUE SEGURO NINGÚN SUPPORTER QUISO AGREDIR.                                                                                                                              
qbueno son los aficionados del rayo ..... escrito por Luis, octubre 05, 2009, invitan a 
santos mirasierra ultra del olimpic de marsella al partido ( q pinta este personaje ahi) 
despues de la que liaron, cuando paso lo del partido contra el depor tambien venian 
algunos.y tanto criticar a supporters..... otra cosa ubiera sido si estuvieran alli cuando 
fueron los biris, en el fondo asta casi m alegro(aunq podia aver sido mi padre, hermano 
....) no decir mas tonterias y unamonos todos como aficion xq si no....mal camino 
llevamos. - no comparto la violencia pero no nos dejemos pisar como beticos                                                                                                                                                             
menos hablar y mas hacer escrito por betico, octubre 05, 2009  yo estuve alli el 
petardo era normal y es verdad los suppor estba con algunos d frente y fueron al bar d l 
bukaneros y decirle a los biris que n digan que paso anoche en sevilla s ellos saben que 
los bus salen 2 y media y que no vayan alas 10 traicioneros y preguntale a los bukaneros 
que paso                                                                                                                                        
pedrada al chaval  escrito por fernando garcia, octubre 05, 2009, con respecto a la 
agresión con la pedrada a ese chaval quisiera comentar que ya está bien que los sgs 
vayan a los estadios a protagonizar lamentables situaciones o enfrentamientos en lugar 
de animar, animar y solamente animar al equipo. después adoptamos la postura de 
cobardes y echamos las culpas al vecino                                                     
VERGÜENZA escrito por Nacho Álvarez, octubre 05, 2009  Simplemente, siento 
vergüenza cuando veo a algún radical con el escudo del Betis o los colores vistiendo 
alguna parte de su cuerpo. VERGÜENZA.                                                                                                                                                                           
Toda esta escoria fuera del futbol escrito por campana, octubre 05, 2009  Que más 
me da como se llamen los energúmenos de todos los clubs que no tienen otra cosa en su 
vida que buscar protagonismo en los campos de futbol ya que son incapaces de ser 
"alguien" fuera de estas tribus. Yo fuí con mis hijos y mi peña y desgraciadamente creo 
que no volveré a llevarlos (se perderán dos buenos béticos). Todo el partido Hijo de tal 
de un lado para otro y para el remate, nos retienen en la grada y nos hacen dar la vuelta 
entera al campo para salir por el lado opuesto escoltados por la policia, sentí vergüenza 
ajena, una lástima que estos desalmados impresentables se carguen la afición y el 
sentimiento poco a poco auspiciados por dirigentes más impresentables aún que ellos.                                                                                    
ahora veremos al comité de competición escrito por Juang, octubre 07, 2009  Ahora 
veremos la verguenza del comite de competición. ¿ Se acuerda de lo que formaron los 
ultras del barcelona en el campo del español viendose en TV por toda españa? . Por 
cierto la prensa sevillista ha callado es "detallito". adermas , cada vez me da MAS 
ASCO oir a Manolo aguilar de la cadena Ser, periodista , se cree él, que da "lecciones 
magistrales" vendido a Delnido. Siempre encuentra un argumento para defender al 
Sevilla. Hoy , ante el comentario de SMS de que la mayoria del tiempo se emplea en el 
sevilla dijo: que se encontrón un sevillista que le decia lo contrario . Ademas de mal 
periodista , embustero.Beticos , boicot a todos los medios.  que discriminan al Betis. 
COPE. cadena SER . ED = tebeo deportivo.  Pregunta del millon ¿ Publicara el 
administrador este comentario?  
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P16:  SEVILLA_ATMADRID 2008. MDM 
 
 
http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-atletico-vs-biris-norte-sevilla.html 
 
 
-Incidentes, 07-08, Biris Norte, Frente Atlético  

20 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  

El gordo q apalizan en el video se puede ver como iba el primero de todos, 
entonces es verdad q el FA corrieron?  

16 de febrero de 2010 16:56  
 

Anónimo dijo...  

VAMOS YA LO CREO QUE CORRIERON  

16 de febrero de 2010 17:27  
 

MODSdellaNORD dijo...  

Existía otro video en dalealplay que era de uno de estos tirado boca abajo sin 
moverse con la cabeza abierta, en la misma puerta de la casa de castilla león. 
Pero duro muy poco colgado. no se si sigue por hay colgado, 
unos dias das, y otros dias te dan y asi funciona esto. 
Para mi lo que hizo el frente es de 10, muy pocos grupos lo hacen, 3 o 4 no mas. 
Pero no les salio muy bien aquel dia.  

16 de febrero de 2010 18:51  
 

Anónimo dijo...  

a ver cuando algun grupo se da una vuelcita , como nos dimos nosotros , como 
vereis despues de tanatas mentiras no eramos mas de 50 , y nadie cuenta a todos 
los biris que pusimos por el camino un saludo a todos los camaradas que 
estuvieron en Zevilla , Bilbao y Vigo y demas tierras españolas un saludo con el 
brazo en alto F.A 88  

17 de febrero de 2010 11:15  
 

Anónimo dijo...  

tu que fuiste a animar al atleti o a hitler querido brazo en alto?  

17 de febrero de 2010 13:39  
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Anónimo dijo...  

Anónimo dijo... 
 
tu que fuiste a animar al atleti o a hitler querido brazo en alto? 
 
17 de febrero de 2010 13:39 
 
ese seguro que no sabe ni como quedo "su" atleti en ese partido... os estais 
cargando el futbol, payasos  

17 de febrero de 2010 18:17  
 

MODSdellaNORD dijo...  

un saludo al Brigada Franz Augsberger y al comandante Oberführer Adolf Ax, y 
al teniente Conrad Schellong pasamos muy buenos ratos juntos en tiempos de la 
segunda guerra mundial jajaja. 
y a mi que me da que los brazos y los puños en alto solo sirven para colgar ropa.  

17 de febrero de 2010 18:50  
 

Anónimo dijo...  

MODSdellaNORD dijo... 
un saludo al Brigada Franz Augsberger y al comandante Oberführer Adolf Ax, y 
al teniente Conrad Schellong pasamos muy buenos ratos juntos en tiempos de la 
segunda guerra mundial jajaja. 
y a mi que me da que los brazos y los puños en alto solo sirven para colgar ropa. 
 
17 de febrero de 2010 18:50 
 
como siempre +1 millon  

17 de febrero de 2010 20:24  
 

Anónimo dijo...  

Anónimo dijo... 
 
tu que fuiste a animar al atleti o a hitler querido brazo en alto? 
 
17 de febrero de 2010 13:39 
 
ese seguro que no sabe ni como quedo "su" atleti en ese partido... os estais 
cargando el futbol, payasos 
 
17 de febrero de 2010 18:17 
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MAS CLARO Y CON MAS RAZÓN IMPOSIBLE  

17 de febrero de 2010 21:54  
 

Anónimo dijo...  

A ver si os enterais ignorantes: 
 
1)ADOLF HITLER JUGO EN SU JUVENTUD EN EL ATLETICO DE 
MADRID DE DELANTERO CENTRO, CORREOSO Y GOLEADOR FUE 
FICHADO POR EL REAL MADRID, MAS ADELANTE JUGÓ EN EL 
VALENCIA, VALLADOLID, Y SPORTING, DONDE TAMBIÉN CUAJÓ 
GRANDES TARDES DE FUTBOL, DE AHI QUE LOS ULTRAS DE ESTOS 
EQUIPOS SAQUEN LA SIMBOLOGIA 88 (HEIL HITLER), EN MITAD DE 
SU CARRERA DECIDIO ABANDONAR EL FUTBOL SE DEJO UN 
EXTRAÑO BIGOTILLO SE CORTÓ EL PELO A CAZUELA Y SE FUE A 
BUSCAR AL PROTOHOMBRE ARIO AL TIBET DE DONDE VOLVIÓ 
CON EL CEREBRO CONGELADO Y FORMÓ EL III REICH. 
 
2)ERNESTO CHE GUEVARA, JUGO TAMBIEN EN SU JUVENTUD Y 
TAMBIEN DE DELANTERO EN EL DEPORTIVO DE LA CORUÑA, 
GOLEADOR NATO FUE FICHADO POR EL SEVILLA, DONDE SE 
CONVIRTIO COMO EN CORUÑA EN UN IDOLO, ENTONCES LE DIO 
POR FUMAR PUROS Y MONTAR EN MOTOCICLETA LO QUE LE 
LLEVO A UN LIGERO BAJON FUTBOLISTICO Y FICHO POR EL CADIZ, 
SU ENORME HUELLA EN ESTOS EQUIPOS LLEVA A SUS ULTRAS A 
MOSTRAR BANDERAS CON SU ROSTRO. 
 
3)EUSKAL PRESOAK, MITICO JUGADOR VASCO QUE MILITÓ HACE 
MUCHOS AÑOS EN ATHLETIC, REAL, ALAVES...ETC INCLUSO 
OSASUNA, PORTERO DE GRAN NIVEL QUE EN SU HONOR LOS 
GRUPOS RADICALES EUSKALDUNES SACAN BANDERAS CON SU 
ROSTRO, QUE PARECE UN MAPA, YA QUE PARABA HASTA CON LA 
CARA, Y UNAS FLECHAS INDICANDO QUE VOLABA A TODAS 
PARTES A ATRAPAR LA PELOTA. 
 
 
4)AHORA YA SABEIS EL POR QUE DE MUCHAS COSAS QUE 
SUCEDEN EN LAS GRADAS Y QUE PARECE DE TIPOS SIN 1CUARTO 
DE CEREBRO, PERO ACABO DE DEMOSTRAR QUE TIENE SU 
SENTIDO, NO ME DEIS LAS GRACIAS Y SOBRE TODO UN SALUDO 
CAMARADAS CON LA POYA BIEN EN ALTO ;)  
 
 
P.D. ULTRAS, NO POLITICA  

18 de febrero de 2010 15:48  
 

Anónimo dijo...  
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Politica si, Ultras no!!!  

18 de febrero de 2010 18:51  
 

Anónimo dijo...  

jajajajajaajjajajajajajajjaajajajajjajajajaajjajajaajajajjajaajjajaajjajaajajajjaajjajaja
ajajajajajjaajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajaala 
explicacion d la politica en las gradas es lo mejor q he leido en mucho tiempo, 
deberian fotocopiarla y graparsela en la calva a unos cuantos.  

18 de febrero de 2010 20:48  
 

Anónimo dijo...  

Pan y fútbol, asi nos va.  

18 de febrero de 2010 21:23  
 

Anónimo dijo...  

El fútbol el mejor invento para aborregar al pueblo.  

18 de febrero de 2010 21:28  
 

Anónimo dijo...  

"La relgión es el opio del pueblo" dijo Stalin 
 
 
"La politica es el opio de los ultras"...  

19 de febrero de 2010 00:12  
 

Anónimo dijo...  

"futbol invento para aborregar a la gente" y "pan y futbol asi nos va" que coño 
haceis en un blog de ultras de FUTBOL? a ver si os matais de una puta vez entre 
los politicos y nos dejais en paz a los futboleros, prefiero ser un aborregado por 
el futbol que estar 24 hras al dia amargado pensando en politica y creyendome el 
salvador de la patria ya sea la vasca la andaluza la española o la de venus, que os 
den!  

19 de febrero de 2010 13:47  
 

Anónimo dijo...  

"prefiero ser un aborregado por el futbol que estar 24 hras al dia amargado 
pensando en politica" joder se puede ser mas tonto, seguro que eres un 
trabajador explotado o estas en el paro, ah y yo de amargado nada en todo caso 
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lo seras tu cuando tu equipo pierda, y la patria me la suda, exactamente igual que 
el futbol 
PAN Y FUTBOL  

19 de febrero de 2010 23:32  
 

Anónimo dijo...  

tonto del culo a ver si te enteras q cada cosa tiene q tener su espacio, pero en tu 
cabeza solo hay espacio para la politica, y asi estas amargado entrando en foros 
de futbol que tanto criticas con tu pan y futbol, y si no que coño haces por aqui 
escribiendo retrasado mental, seguro q eres de los q tu novia(si tienes) es 
camarada, tus amigos camaradas, tus vecinos camaradas, y hasta tu puta madre 
camarada, la vida esta compuesta por muchas cosas retrasado mental que la puta 
politica q todo lo q toca lo sectariza.  

21 de febrero de 2010 21:59  
 

Anónimo dijo...  

LO QUE YO NO ENTIENDO ES A TODOS ESTOS GILIPOLLAS QUE 
CRITICAN TANTO LA VIOLENCIA Y POLITICA EN EL FUTBOL,QUE 
COÑO HACEN ENTRANDO EN UN BLOCK DONDE SE CUELGAN 
FOTOS DE HOSTIAS Y POLITICA EN EL 
FUTBOL????????????????????????????? 
IROS A SERMONEAR A VUESTRA CASITA.  

12 de marzo de 2010 17:56  
 

Anónimo dijo...  

Que es un block??? las piezas de lego te refieres???, has terminado los 
deberes??? que eres de los del 88 o de los proetarras??? venga anda que mañana 
la profe te castiga.  

16 de marzo de 2010 11:04  

Publicar un comentario en la entrada  

Entrada más reciente Entradas antiguas Página principal  
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)  
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P17:  SEVILLA_ATMADRID 2008. DALEALPLAY 
 

 
<http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?con=91742&TODOS_C

OMENTARIOS> 
 
 
Incidentes biris frente atletico 

 
Usuario: aupa atleti  

Comentario: sois unos putos mierdas sevillanos hijos de puta.teneis una mierda 
de ekipo todos son unos putos negros fixar mas españoles i no tanto negro  

Usuario: machote  
Comentario: es de risa; el video completo debería incluir cómo el aficionado 
del frente atlético junto con otros, lanzaba cohetes a aficionados del Sevilla entre 
los que se encontraban padres con sus hijos y señoras mayores; y cómo 
apuñalaban a un aficionado del Sevilla entre 4 o 5 minutos antes.  

Usuario: gatito 88 hitler maricon  
Comentario: comerme los huevos todos los del frente, niñas mal criadas, ke 
solo sabeis hablar... en la final me voy a reír una harta de to lo ke decis.. menuda 
os espera.. ni os imaginais la ke se esta armando .. je je je  

Usuario: Frentista  
Comentario:  
Solo digo una cosa, aquí en Madrid va a cobrar tanto un peñista cerdillano, 
como un bilis da igual no va haber piedad alguna. Cometisteis un error 
gravísimo y os va a costar muy caro, según vayáis saliendo por las calles de 
Madrid, hordas rojiblancas reventarán su cuello, PREPARADOS  

Usuario: MR 88  
Comentario: preparaos bastardos sevillistas..vais a llevaros lo que no esta 
escrito en la final ATLETI O MUERTE!!!  

Usuario: Sevillista  
Comentario:  

Si venís a nuestra casa a agredirnos...volvereis con la cara como 
el facha del video....y punto.  

Usuario: ....  
Comentario:  

Cuantos años lleváis sin viajar a Sevilla?....por que no vienen 
ningún grupo a Sevilla?...el fa sois unos navajeros no tenéis 
huevos de pegarse mano a mano no ustedes con navajas,,,,tsss 
cobardes...  

Usuario: Atleti o Muerte  
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Comentario: 28 de Septiembre.  
Usuario: ultra atletico  

Comentario: los biris son malos y eso no se hace las peleas son de uno en uno 
cobardes  

Usuario: talaverano  
Comentario: ya kitaron el video del urko?  

Usuario: tiger88  
Comentario: claro los cachorros del frente sobre todo los que salen el los videos 
el chemita y el urko jejeje difamaciones y manipulaciones.  

Usuario: mod86  
Comentario: como corre el frente atletico 

Usuario: yo  
Comentario:  

Pegarle a uno? pero si vinisteis a buscarnos unos 50 y salisteis cagados a los 15 
segundos, tanto rollo de conejos y... no corrían na?  

Usuario: mods della nord  
Comentario: claro que lo se , es mas no hubo ninguno dentro del campo a 
acepcion de 5 personas de pie con una pancarta de 'youll never walk alone' lo 
digo por que los vi en el bar donde vieron el partido el la avenida ramon y cajal 
mas concretamente, y no eran 30 como tu dices. y si no as leido es segundo 
comentario para mi su actitud es de alavar pero estaras conmigo que eso fue una 
locura y despues paso lo que paso.  

Usuario: hola  
Comentario: pero quien coño te ha dicho ati que eran 70??, no digas 
gilipolleces,dentro del estadio solo estubieron secciones del fa, pero los de la 
movida fueron como mucho 30 que son los que no fueron a ver el partido  

Usuario: mods della nord  
Comentario:  
¡Ojo ¡ que no quiero reprimir al frente que para mi su actuación y actitud es de 
10 el hecho de ir a buscarlos pero fue una locura......de todas formas es una cosa 
entre 2 grupos , los 2 mejores grupos de España y que mantienen viva la llama 
de todo esto. No quieran meter ahora a los del Madrid ni del depor ni nada de 
esto. Un 10 para los dos pero un cero para los primeros planos pero eso es difícil 
de controlar en ese momento  

Usuario: mods della nord  
Comentario:  
Por fin se ve el video entero que hoy he escuchado tonterías como que era un 
aficionado normal y fueron todos a por el. Y todavía no veo a nadie que le pegue 
al del suelo es mas lo dejan y se van a por los otros....un 10. Lo del video es en 
parte merecido por esos 'tifitos' de conejas que si corristeis aquí y todo eso'. Por 
cierto el frente veo que vi que sigue con la llamada 'mentalidad de las navajas' 
mala cosa esa. Creo que para ser 60-70 miembros corrieron muy pronto y le 
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dieron de lado a varios de sus compañeros. Por cierto eso de que el grupo de 
casa siempre lleva las de ganar, pues no se, preguntadle a los chavales de 
Huelva. Un 10 para los new casuals y a la youth firm.  

Usuario: hola  
Comentario: me cago en los muertos del hijo puta que me borra los mensajes, 
seguro que es algun travesti de los birutas norte  

Usuario: pobresbirutas  
Comentario:  
Digo que el grueso de los fa eran cachorros, chavales sin experiencia, por 
supuesto que había algún miembro antiguo, me da que los biris lo van a pasar 
mal en sus visitas a Madrid, y no digo en el calderón, porque como todos saben 
el autobús os deja dentro del estadio, claro que sois biris no tontos, FA tiene un 
par de huevos en presentarse 30 tíos buscando a biris sabiendo el numero que 
son: PD no pertenezco a FA  

Usuario: biris-norte  
Comentario:  
Esto va para los del frente atlético: tan chulos no se puede ir por la vida o sino 
ya sabéis lo que os pasa, tirando bengalas a los aficionados del Sevilla, pegando 
navajazo..... así no se puede ir y menos estando en nuestra ciudad. Siempre salen 
ganando quienes estén en su ciudad.  

Usuario: bamako  
Comentario: viva los biris norte y viva mi sevilla f.c  

Usuario: BIRIS NORTE  
Comentario:  

Los del atlético de Madrid empezaron a tirar bengalas a los aficionados del Sevilla y 
apuñalaron a un compañero mío. Y no me iba a quedar quieto y todos los biris fuimos a 
por ellos y salieron corriendo y se quedo el hombre este atrás y algunos empezaron a 
pegarles.  
 
Usuario: biris norte  

Comentario: puta frente atletico  
Usuario: PUTA BETIS  

Comentario: FRENTE PATETICOS CONEJOS 
Usuario: pepin  

Comentario: no son cachorros del fa porque el tío del suelo es mayorcito (de 
hecho es un histórico del fa).  

Usuario: Miguel, andaluz 54 años  
Comentario: ¿Alguien puede considerarse de la raza humana, grabando una 
salvajada como ésta? Dicen que el del suelo era otro violento... pero eso no es 
excusa para portarse como un asesino. ¿Qué hubiera pasado si el hombre muere 
de la paliza?. ¡Me avergüenzo de tener semejantes compatriotas!  

Usuario: tonterias  
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Comentario: fieras, ingnorantes, brutos, animales, bestias.... 
 
Tanto unos como otros. 
Qué pena. 
De un sevillista  

Usuario: pobresbirutas  
Comentario:  
Pobrecitos biris, os acabáis de cavar vuestra propia tumba, como bien dicen por 
ahí, el grueso de los 30 que se plantaron en vuestro campo sin policía eran 
cachorros del fa sin experiencia, no sabéis lo que habéis hecho  

Usuario: skinbetiss  
Comentario: eso es tener huevos 40 tios en su calle y sin escolta..lo haran 
alguna vez los biris conejos?jaja y no sale cuando al principio corristeis conejos  

Usuario: hijos de puta  
Comentario: por que no le metes el puto video por el culo a la puta de tu 
madre.so cabron  

Usuario: david  
Comentario: 
 Hijos de puta gitanos, ya vendréis a Madrid si tenéis huevos  

Usuario: birisconejos  
Comentario:  
Sabes lo que mas me jode de todo que encima seremos nosotros los que el año 
que viene tengamos que volver a bajar a Sevilla sin escolta por que vosotros no 
aparecéis por aquí ni locos!!!!! Pero no os preocupéis por que los chungos del 
frente no hemos bajado esta vez solo los cachorros que si los conejos de biris no 
vienen el año que viene volveremos nosotros como todos los años, esa es la 
diferencia, conejos!!!!  

Usuario: b.n  
Comentario: esto es lo ke teneis y esto es lo ke os va a kedar putos frentes 
pateticos jajajaj.mas de uno se fueron calentitos y asi cada vez ke vengais......  

Usuario: fuerza de choque FA  
Comentario:  
JEJEJEJEJ que cobardes los biris no salís de vuestra madriguera ni borrachos 
encima la ultima vez que vinisteis a Madrid a ver al getafe los fuleros os dieron 
palos... jejejej ya no os vemos en Madrid en la puta vida. Jejejej biris los cojones 
mas grandes, todo se vera si venís a Madrid con escolta o sin escolta ahi se vera 
todo cobardes.!!!!  

Usuario: Madrid manda  
Comentario:  
Solo deciros una cosa biris conejos, que orgulloso estoy del fa que cojones 
tienen!!! Ese es vuestro pensamiento la próxima vez que vengáis.... mariconas y 
vosotros? cuando vais a venir al calderón... o a Madrid por que ya os pegaron los 
fuleros hasta en getafe!!! Cuando venís siempre del autobús a el campo que 
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cobardes!!!! En Madrid conoceréis nuestros cuchillos que ya los habéis probado 
jejejeej cobardes!!  

Usuario: sfc  
Comentario: atletico le pegamos a to los k pudimo no solo a ese  

Usuario: anonimo  
Comentario:  
Estarás contento de colgar el video no tonto que lo a visto toda España. Las 
cosas de la grada se quedan en la grada y a ti ultra atlético no se le pego a uno si 
te das cuenta dicen dejadlo  

Usuario: jo  
Comentario: eso de sevillanos yonkis y gitanos sería más bien un tópico para 
los valencianos  

Usuario: pfff  
Comentario: sevillanos! yonkis y gitanos!  

Usuario: ultra atleiko  
Comentario: eso es lo k valeis pegarle a uno na mas entre 50 de uno en uno a 
ver si tenias kojone 
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P18:  SEVILLA_BETIS 2009. ALFINALDELAPALMERA 
 
 

<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blogs/expulsion-de-los-
supporters?id=2420899%3ABlogPost%3A72122&page=2#comments> 
 
 
Comentado por PICOBETIS 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/PICOBETIS> en abril 1, 2009 a 4:32pm  

Con comentarios como los de Juanma, qué espérais???? ASÍ NOS LUCE EL 
PELO.  

Comentado por Betikita 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Betikita45> en abril 1, 2009 a 12:28pm  

Todos los violentos y los que llevan las dichosas banderitas inconstitucionales se 
deberian de quedar en su casa simplemente porque a mi em da vergüenza ajena 
verles alli.... y no soy la unica mi equipo no representa a esos ni quiero que lo 
representen  

Comentado por oscar <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/oscar87> en 
abril 1, 2009 a 10:01am  

LA VIOLENCIA NO DEVE DE ESTAR JUSTIFICADA VAJO NINGUN 
COLOR  

Comentado por juanma <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/juanma3> 
en abril 1, 2009 a 8:52am  

te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento 
verdiblanco y te puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis 
organizando tifos, viajes,... aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela 
de verdad y solo se tiene en cuenta las cosas malas como las peleas y palizas que 
se dan 20 contra 3 y en meter en esas peleas a gente que no son ultras, los 
verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y sin palos ni navajas y se 
pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede pegar y dentro del 
campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro como fuera 
..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de personas 
como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado 
eso, lo lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy 
dados a venir al campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, 
pero te digo que tengo muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han 
intentado solucionar los problemas entre grupos y los biris jamas han aceptado, 
por algo sera no???.el estilo sevilla de cogonas y cobardes que solo saben dar 
por la espalda, en el mundo ultra se les conoce por lo fantasmas que son, algo de 
lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que hay en el otro equipo de la 
ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** SEVILLA, P*** 
BIRIS!!!!!!!!!!  
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Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en abril 1, 2009 a 8:03am  

no se cuantos supporters hay en gol sur, pero me da coraje pensar que por lo 
menos la mitad son niñatos que van al futbol a liarla, a colarse en el campo y 
pegarle a los guardas si hace falta para entrar, esto es lo que genera tener un 
grupo ultra en el campo, que los t****s de turno se les quieran unir. y juanma: 
cuando a tu hermano pequeño con tu padre le peguen y le roben ultras de tu 
propio equipo, a ver que dices entonces. p*** biris, p*** suporters y p*** ultras 
cancer del futbol!  

Comentado por Serra for President 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ANTONIOADOLFOGARCIAMARTIN
> en abril 1, 2009 a 7:44am  

Los violentos, sean cuales sean los colores que utilizan como justificante, no 
deben entrar en los estadios.  

Comentado por juanma <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/juanma3> 
en abril 1, 2009 a 7:39am  

yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha 
pasado, porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que 
tampoco sabeis que los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de 
miembros de sgs asi como en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las 
bufandas y banderas a los aficionados beticos, porque quien va solo a ver el 
derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi si os gusta ir con los sgs 
verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia solo del lado de 
nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad de que 
hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
 
HAY UN BIRI AL QUE PISAR 
Y NI UN HUESO HA DE QUEDAR 
ESA ESCORIA ES BASURA 
HAY QUE DARLE SEPULTURA 
Puta BIRIS OE!! 
Puta BIRIS OE!!  

Comentado por betico71 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/betico71> en abril 1, 2009 a 6:43am  

Los grupos ultras son malos para todo cluz,pero solo el barca lo ha echado,los 
demas aguantan sus salidas de tono,por que animan.lopera vete yaaaaaaaaa.  

Comentado por SERGIO 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/SERGIO36> en marzo 31, 2009 a 
10:41pm  

El tema ya no es q se anime o no, si no q pasa q lo q hagan los SGS siempre es 
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noticia si son hechos violentos, cuando tu por ejemplo q escribes este post, te 
tomas dos copas por ahi con tus colegas y por casualidad tienes una pelea en un 
bar..tambien habria q darte bombo en esta web y expulsarte como 
socio?Hipocritas, violencia hay a diario y en todos sitios, y en algunas casas 
mas, q eso esta de moda ahora.  

Comentado por juanmi 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/juanmi84> en marzo 31, 2009 a 9:35pm  

de acuerdo, violencia cero, pero una cosa os recuerdo, si no fuera xlos suppoters 
sur nadie animaba a nuestro betis, ya cada uno que opine lo que quiera, a una 
cosa, no soy ultra.  

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F
%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%2Fprofiles%2Fblogs%2Fexpulsion-de-los-
supporters%3Fid%3D2420899%253ABlogPost%253A72122%26page%3D2> 

Comentado por La garganta verde (y blanca) 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Lagargantaverdeyblanca> en marzo 31, 
2009 a 8:18pm  

Totalmente de acuerdo, los violentos que se queden en sus casas, y si quieren 
destrozar algo que lo hagan dentro de su casa  

Comentado por alejandro se pira del foro jajaj 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/alejandro64> en marzo 31, 2009 a 
7:46pm  

todas las cosas violencia la culpa a nosotros os quiero recordar por q ya estoy 
hasta los huevos de parte de la ficion q tenemos q las veces q nos han cerrado el 
campo an sido objetos lanzados desde preferencia y gol norte un saludo de un 
antiguo ultra del betis  

Comentado por Salva <http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Salva> en 
marzo 31, 2009 a 7:35pm  

TOLERACIA CERO, PERO CON LO QUE SEA JUSTO!  

Comentado por Rafaerbetico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Rafael92> en marzo 31, 2009 a 7:34pm  

No voy a ser yo el que defienda a ningun violento desde luego, pero tampoco 
veo justo, la frase que has puesto en Etiquetas, (fuera, supportes,ya), si esos 
individuos han cometido esos desagradables sucesos, son a los que habria que 
hechar, y no a todos los supporters, ¿porque siempre tienen que pagar justos por 
pecadores?. Todos vimos injusto que nos cerraran el Estadio por culpa de un 
energumeno y nos tuvieramos que desplazar a Huelva o al Olimpico, toda la 
aficion, pues esto para mi es lo mismo.Aunque yo creo que los mismos 
supporters, tambien tienen algo que decir en esto ya que son los mas 
perjudicados porque estan manchando su nombre, vamos pienso yo.Y como bien 
dices ANTE LOS VIOLENTOS, TOLERANCIA CERO.  
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P19:  SEVILLA_BETIS 2009 feb.  MDM 
 

"Supporters Gol Sur con pancartas de Biris Norte y Riazor Blues Betis-
F.C.Barcelona 08/09" 
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/mdm.html> 
16 comentarios - Mostrar entrada original <javascript:void(0);> Ocultar 
comentarios 
Anónimo dijo... 

Son banderas de BirisNorte, no son pancartas. De todas formas cambiamos 4 
banderas por un rato de diversión.Se cambian banderas por ultras 
OIGA!!!Barato paisa!!!Tenemos más banderas...¿Otro cambio? 
27 de julio de 2009 22:33 

ULTRAS dijo... 
La historia de siempre, también ha habido muchas pancartas.LOS DUEÑOS DE 
SEVILLA por mucho marketing barato que haga la peña biri biri del 75 
27 de julio de 2009 22:58 

Anónimo dijo... 
La pancarta de 1987 es de Riazor Blues pancarta de viajes robada el resto 
banderas y pancartas de los birus 
27 de julio de 2009 23:03 

Anónimo dijo... 
Jaja al estilo fetiz, 30 contra unos pocos que estaban haciendo el tifo con bates 
puños.Vosotros os llevasteis algunas banderas pero el tifo intacto (como no 
sabéis hacer uno jodeis los de los demás) y el gordo asqueroso al hospital con 
alguna que otra meadilla, gran gesto de camaradería fascista si señor. 
28 de julio de 2009 11:44 

Anónimo dijo... 
30?? Jajajaja mientras ellos se dedican a hacer el cobarde pegando en mucha 
superioridad a alguien o a puretas o mujeres si lo ven claro eso si, nosotros 
seguimos con lo nuestro, la historia de siempre. No cambiéis nunca chicos. 
¿¿cuando vendréis a la calle tajo alguna vez?? 
30 de julio de 2009 14:56 

Anónimo dijo... 
q yo sepa x la calle tajo ya hemos pasado mas de una vez...y x el bar del cochino 
si no recuerdo mal también... 
30 de julio de 2009 18:33 

Anónimo dijo... 
al tajo alguna vez? juassssssss  
y al bar si , 20 tíos con bengalas cuando bien sabíais k habíamos kedao en el 
avelino y solo habia uno de sgs en dicho bar con su mujer e hija 
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30 de julio de 2009 19:34 
Anónimo dijo... 

al tajo alguna vez??? sera en sueños jajaja claro cuando solo hay 2 o 3 tios y son 
presa facil entre dos coches,si no sabeis hacer otra cosa valientes y lo 
sabeeeeeeis.no me hables de guerrillas individuales a un tio o nombre que cansa 
ya. 
31 de julio de 2009 23:00 

Anónimo dijo... 
Mira..lo de mujeres ni me voy a fijar..típica gilipollez de chuporter amargao 
porque son 4 gatos tienen un estadios asqueroso no saben hacer tifos y su equipo 
está en segunda y ya da risa..si dices que los biris no han pasado por la calle tajo 
será que no llevas mucho en esto chavalito..no me cuentes gilipolleces está bien 
claro lo que pasa no queríais buscar un buen encuentro porque para eso está la 
espumosa u otro sitio previa quedada, sino que fuisteis al sitio donde hacemos 
los tifos para pillar a los pocos que había allí y destrozar el tifo..y aún así uno al 
hospital 
2 de agosto de 2009 15:57 

Anónimo dijo... 
en fin... cualquier dia desaparecemos xq ya ni en el tajo podemos estar 
tranquilos jajaja 
4 de agosto de 2009 12:40 

Anónimo dijo... 
Madre mía que los biris han estao varias veces por el tajo? jajajaja me estoy 
enterando ahora... os sitúo geográficamente??? Los abusos se pagan birutas... 
cualquier día puedes ser tu. Youth, kupula y desvariados.. Cualquier día. 
4 de agosto de 2009 13:26 

Anónimo dijo... 
Que decir??? Que sacan banderas de biris cuando las han robado entre 30 tíos 
estando solo 5??? Y encima dejar a un tío de tu grupo atrás???Jajaj quitar una 
pancarta a dos chavales de rb entre unos7/8 jaja sois penosos...y después no 
podéis juntar en un miniderby en vuestro campo a 50 tíos?? Corréis y cual son 
las excusas que no estabais en el tajo??Que estabais en un bar??Ahora desde 
cuando no paráis en el tajo??No os dais cuenta que cada vez hacéis mas el 
ridículo?? Que cada vez sois menos que vais de nazis y una de la sección mas 
activa es indígenas y hay dentro gitanos???Cuando vais a parar de hacer el 
payaso?? 
pdta: supporters sur: hooligan en Internet , frikis en la calle 
9 de septiembre de 2009 17:13 
Ja, ja y jaaaaaa  
Antes de hablar de las secc. que hablas, lávate la boca y échale huevos, y dejar 
de amenazar por aquí. Que después se intenta quedar, y siempre son excusas. 
Llega un día importante y se metéis en un bar. Vais al local 30 tíos y contra 5 
dejáis no a 1, sino a 3 tíos atrás (el que corrió campo a través, el que se escondió 
hasta la llegada de los ACAB, y el otro......). ¿Contamos lo de alicante? 
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¿Contamos quien rescató del hospital al que (otra vez) dejasteis por el camino? 
bueno no, porque eso, os dejaría demasiado con el culo al aire, y seria digno de 
desaparición inmediata de SGS, si se enteran la gente de otros grupos.....y 
queremos seguir divirtiéndonos con vosotros. Si tuvierais orgullo de grupo, lo 
del local, lo de alicante y lo del miniderby, os hubiera hecho plantearos muchas 
cosas. Vergüenza de grupos como SGS. 
27 de septiembre de 2009 15:09 

Anónimo dijo... 
+10 
30 de septiembre de 2009 15:37 

Anónimo dijo... 

Si si SGS se dejan a muchos tirados por el camino, pero y 
ustedes, ya no os acordáis cuando corristeis en viapol y os 
dejasteis por el camino a un miembro del grupo, que incluso se 
hablo de que estuvo en coma..., en fin si es cierto que habéis 
estado en la calle tajo, pero cuando hay 4 o 5 y os dais el abuso 
como a ustedes os gusta, por que no vais al tajo en un derby en? 
7 de octubre de 2009 23:48 

Anónimo dijo... 
Dominadores de Sevilla..SGS desde 1986, por mucho que intenten hacer bueno 
las vecinas de nervion jajaja. 
 
FORZA BETIS!!! 
20 de diciembre de 2009 15:33 
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P20:  VALENCIA_SEVILLA 2009 55 comentarios MDM 
 

 
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-vs-biris-norte-valencia.html> 
 
Ultra Yomus vs Biris Norte Valencia-Sevilla 07/08  

55 comentarios:  
 

Anónimo dijo...  

Para tenernos tan bien controlados mucho tardasteis en llegar.... 
justo cuando aparece la policía.. después de que dos tontitos 
tiraran un petardo al bar desde un coche... enhorabuena 
campeones.  

Anónimo dijo...  

Vaya grupo lamentable que es Yomus, ahora con que intención 
sacáis estas fotos? que queréis dar a entender?Sois un grupo que 
cada día cae mas bajo y mira que al principio apuntabais 
maneras, pero es que esto ya clama al cielo,4 horas a menos de 
20 metros de vuestro puto estadio sin policía y aparecéis solo 
cuando ya nos intercepta la policía (y nos intercepta por el coche 
vuestro que nos tiro petardos y cojimos y le rompimos las lunas 
para posteriormente denunciarnos dentro de la lechera a dedo, 
verdad?) y encima venís con fotitos en plan mira como cargamos 
donde están los biris, lo dicho lamentable yomus.  

donald <http://www.blogger.com/profile/14078939057734435879> dijo...  
la verdad me parece lamentable lo que hicieron ese dia, ya que los biris 
estuvieron 3 o 4 horas solos sin policía, y después con la policía le tiran cosas 
los yomus lamentable, me esperaba mas de yomus cada día están peor, y muy 
bien por biris que lleva ya bastante tiempo dando que hablar a un buen nivel, un 
saludo desde barna.  

Anónimo dijo...  
Para el paleto de barna, mejor quédate callado en tu mierda de ciudad y 
deja de hablar de cosas que no sabes y comer pollas, y a los 2 de biris si 
estabais en valencia sabéis de sobra que el coche que paso ni era de yomus, 
ni os tiro ningún petardo, si rompéis lunas de coches que pasan por delante 
de vosotros porque os miren un poco mas del a cuenta no es mi problema 
valientes, os jodeis si luego os señalan a dedo desde dentro de la lechera, 
otra cosa decir que eran fallas, el partido a las 21:00 y llegasteis a mestalla a 
que hora? a las 14:00? vaya cuando era la mascleta, nos reagrupamos 
cuando sabíamos que estabais por los alrededores y sabes de sobra que 
antes de que os atacáramos como se ve en las fotos se acercaron 4 miembros 
de fanclub a una esquina donde estaba vuestra "elite" y su respuesta fue 
echar a correr, eso no lo cuentas? no cuentas como corría Goku? y que 
hacia en esa esquina esperando a gente para hablar? diciendo por teléfono 
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que no querían mas movidas con nosotros incluso invitándonos al derby 
contra el betis? Que fue lo malo de todo esto? que nuestra respuesta fue 
negativa se intento el cuerpo a cuerpo en un numero igualado de 4 contra 4 
y corrieron, YA ESTABAIS CON LA POLICIA, por eso nos acercamos 
primero a "hablar", y visto lo visto se decidió atacar estando con policía o 
no, por cierto si os fijáis en una de las fotos donde sale el chaval con gorra y 
polo blanco azul y amarillo de yomus, en la parte inferior de la foto sale la 
cabeza de un tío, ahí había gente de biris sin policía y cuando nos vio llegar 
se escondió detrás de la lechera, CONTAR TODO VALIENTES, que para 
grupo patético ya estáis vosotros cayendo mas bajo cada día niñatos.  

Anónimo dijo...  
Lo ultimo escrito se asemeja mas a la realidad biri biri , de ser cierto lo de invitar 
a nuestro derby xDDDDDDDD ya no saben ni que hacer los pobrecitos habría 
que ver la carita de los yomus al escuchar eso  

Anónimo dijo...  

Sabes de sobra que mientes, yo fui uno de los que hablo con 
ustedes y si quiere pongo las palabras de vuestro capo. Y se ve 
que eres un friki de Internet porque al que mencionas no estaba 
entre esos 3 (éramos 3 no 4 y ustedes también 3). Bueno y luego 
aparecieron 2 niños vuestros a los que le parasteis los pies por 
tontitos. Pero bueno la perra gorda para ustedes.P.d. Las fotos os 
dejan un poco mal, 4 frikis tirando 2 bengalas a ¿donde? no os 
parezcáis al fa tirando bengalas a los árboles.  

Anónimo dijo...  
Triste lo de Yomus, intentar ganar algo en Internet que no pudo ganar en la calle 
(y mira que tuvieron 4 horas para juntarse),triste muy triste.  

Anónimo dijo...  

Tu no estabas? Me quieres decir a MI que no estabas? de friki de 
Internet tengo mas bien poco ya que aquí los únicos que estáis 
todo el grupo registrado en foros de Internet para contar 
batallitas sois vosotros, como bien dicen por aquí me imagino 
que un SGS lo escrito por mi se asemeja mas a vuestra realidad, 
niega también lo de vuestra invitación para el derby asegurando 
que vosotros no erais rojos y asegurando que nadie diría nada, 
como bien dice el SGS nuestra carita al excusar eso fue de 
chiste... Niega también que cuando APARECIERON 3 DE 
YOMUS NO ECHASTEIS A CORRER, Y NIEGA TAMBIEN 
QUE CUANDO APARECIMOS COMO DICES TU PARA 
HACER EL FRIKI TIRANDO BENGALAS A LOS ÁRBOLES 
NO OS ESCONDISTEIS DETRAS DE UNA LECHERA al 
menos los que estabais en la parte delante del grupo. Tirando 
bengalas a donde? yo creo que a vosotros escondidos detrás de 
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las lecheras, en las primeras fotos se ve claramente que ya 
estabais con la UIP y eso fue desde que llegasteis a ese bar.  

Anónimo dijo...  
ok, la perra gorda para ti. enhorabuena.  

Anónimo dijo...  

Retrasado que dices que goku corrió payaso??? De donde te 
sacas esa paja mental?? A ver si tienes tantos huevos de devolver 
la visita que os vais a cagar soplapollas... ten cuidadito que te 
digo que dice tu capo con nombre de moro de US y ahora se tiene 
que meter la lengua en el culo... lo dicho mariconas menos fotitos 
que no demuestran nada y mas dar la cara payasos  

Anónimo dijo...  
Buenas, en primer lugar decir que las fotos revelan algo que se deformo u 
oculto no se si de forma intencionada, desde diversos grupos se dijo que 
yomus no apareció por ningún lado, las fotos demuestran que no es así, es 
mas el numero que aparece que de yomus no es muy significativo para ser 
en la bella valencia, lo cual demuestra que les pudieron las ganas de lió que 
la seguridad de ganar la pelea.Segundo el coche de marras tan comentado, 
no era de gente de yomus, sino de VCF SUD, uno de ellos fue al que se le 
cruzaron los cables con nefastas consecuencias para un coche ajeno.Tercero 
lo de biris de conversación amena con la poli se esta haciendo habitual, tras 
el video donde recibían una reprimenda en la persona de uno de sus capos, 
ahora observo como el jefe de seguridad, el comisario castilla, acude raudo 
y veloz por la avenida de Aragón y luego charla con los biris para impedir 
que arrasen valencia  

Anónimo dijo...  

Yomus, menos hablar en Internet y mas devolver visitas, que 
ahora ya no engañareis a Biris para aceptar treguas absurdas, 
como la ultima vez que bajasteis y le comisteis la polla por 
teléfono para que no os atacaran.Error muy grave aquel que 
tuvo Biris, pues hubierais pasado el peor momento de vuestras 
vidas en aquel burguer king, pero en el camino os encontrareis y 
no creo que sea en Sevilla, porque sois maricones, hipócritas y 
falsos.Biris volverá a Valencia, no tengo dudas, bajara yomus a 
Sevilla?  

Anónimo dijo...  
Joder yomus, año tras año biris en valencia y encima venís aquí con fotitos que 
no demuestran nada y poniendo excusas como que eran fallas jajaja  

Anónimo dijo...  

Nadie ha puesto la excusa de que eran fallas, simplemente a 
nosotros se nos critico llegando a Coruña a mediodía, por lo 
tanto que se critique también la actitud de los biris en Valencia 
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llegando un día de fiesta a las 2 del mediodía, GOKU CORRIO 
digas lo que digas, y sus 3 amiguetes también, yomus apareció y 
se demuestra en las fotos lo lamentable de todo esto, que en las 
fotos solo sale la gente joven y además las pajas y mamadas entre 
biris y el comisario de valencia, el señor del pelo gris con el que 
tantas risas se echaron ese día amigablemente. ACAB. En el 
burguer lo hubiéramos pasado mal? Fuisteis vosotros los que 
llamasteis diciendo que si volvíamos a cantar sevillanos yonkis y 
gitanos lo pasaríamos mal, os dijimos en el polígono en el que 
estábamos y se volvió a cantar eso, donde estabais porque mal 
mal no lo pasamos.P.D. Sois malos amenazando por Internet y 
contando vuestras "batallas". Solo recordaros que yomus 
NUNCA ha corrido de biris en cambio biris en valencia ha 
cobrado y corrido 2 veces ya, yomus os devolvió la visita el 
primer año que bajasteis cuando ganamos la liga y sabéis de 
sobra que no corrimos hubo varias cabezas abiertas, cargas 
policiales y poco mas.  

Anónimo dijo...  
Estos Biris cada día son mas ridículos ahora quieren ganar en Internet(típico en 
ellos) lo que no ganaron en la calle en las fotos se ve claramente las p&m entre 
Biris y los mdm primero les llaman para que les escolten y después se hacen 
amigos se ve a los maderos que van en plan comando para que no les sorprendan 
de nuevo de verdad que patéticos y no soy ni de yomus ni de Biris pero una 
imagen vale mas que mil palabras luego que si acab mdm y demás chorradas y 
después haciendo felaciones al comisario.  

Anónimo dijo...  
Biris año tras año en valencia, si dos de ellos cobrando a base de bien y 
corriendo y el otro a tirarse foto a las taquillas varias horas antes para después 
ponerse a hablar con sus colegas maderos.  

Anónimo dijo...  
OK, para vosotros la perra gorda, Biris cobra año tras año en Valencia, cuando 
Yomus a Sevilla? cuando?  

Anónimo dijo...  

Pues sin ir mas lejos cuando se gano la liga, no recuerdas las 
cargas policiales y el cordón que rompió yomus enfrente de 
vuestro bar? Y cuando decís vosotros el día del burguer king y 
del polígono?.P.D. Por aquí poco se arregla, ya sabemos cuando 
se tiene que arreglar un saludo.  

Anónimo dijo...  

Lo que esta bien claro que las conejas biris bien escoltaditos 
llamando a sus papis mdm para que les protejan no sea que a 
alguno le explote la oreja con algún petardo.  
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Anónimo dijo...  
En ese derby bajamos dos del Español. Igual asco le tengo a sevillanos y 
valencianos, así que me considero totalmente imparcial. Y los sucesos que 
cuenta el del valencia son exactamente lo que vimos, excepto lo de las llamadas 
de las cual no tenemos ni puta idea.  

Anónimo dijo...  
Salgo guapo en la foto  

 
Anónimo dijo...  

2 del español! jajaja basta de mentiras Yomus tuvisteis 4 horas 
para juntar gente y demostrar vuestra contundencia en la calle. 
No en Internet, que se ve que sois grandes, 
MANIPULADORES!.  

Anónimo dijo...  
Nosotros desconocíamos que hubiera gente del español en mestalla ese día, así 
que aprende a leer paleto, que esa gente no estaba con nosotros, los que se ve 
que sois grandes en Internet sois vosotros ya que tenéis a medio grupo registrado 
por aquí...P.D. Ya a dicho gente que ni pertenece a yomus que biris solo hace 
que mentir, y reiteran lo dicho por yomus.P.D.2. Si os parecen P&M lo de biris 
hacia el comisario Castilla, tenéis que ver todas las demás fotos, en las que 
empiezan hablando 2 miembros de biris con dicho comisario, para acabar 
rodeándole entre mas de 10 miembros de biris con risas y chistes incluidos.  

Anónimo dijo...  

Si biris cobra cada año en valencia ¿porque no vais a Sevilla un 
año yomus? ¿Que os pasa? si tan sobrado sois dar la cara ¿no os 
dais cuenta de que lo que contáis no se lo cree ni mi primo de 3 
años?  

Anónimo dijo...  

Si biris va todos los años a valencia y yomus solo una vez a 
Sevilla ¿quienes son los que tienen miedo? sobran las fotos. 

Anónimo dijo...  
Los biris mucho miedo para viajar así mejor no viajar.  

Anónimo dijo...  
Hijos de puta biris conejas  

Anónimo dijo...  

Hijos de puta biris conejas el conejo el de tu madre, lo que tenéis 
que hacer es venir a Sevilla aquí no vamos a esperar 4 horas 
para haceros fotos desde un balcón  

Anónimo dijo...  
Mama los biris me dan mucho miedo!!  

Anónimo dijo...  
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Me encanta una cosa, cuando es un tema referido a biris siempre saltan gente de 
diversos grupos a desproticar y meterse con biris, sin embargo a biris nunca 
nadie de grupos ajenos y de igualdad política lo defiende, me encanta este grupo 
odiado por muchos en envidiado por muchos.  

Anónimo dijo...  
Te encanta ser un rojillo comepollas? Lo que dices que nadie defiende a biris lo 
estas haciendo tu mismo.  

Anónimo dijo...  

Pasó algo? NO.Biris viajó? SI.Biris se presenta en Valencia, que 
llamen a quién quiera, pero ellos han estado en vuestra ciudad, y 
lo siguen haciendo.1º viajar por vuestro equipo y después lo que 
pase.NI DE BIRIS NI DE YOMUS  

Anónimo dijo...  

Haber subnormal, yomus nunca a accedido a tener un pacto de 
no agresión con biris, es lo que biris pretendió y a lo que yomus 
se negó, cuando nos ofrecieron el pacto de no agresión, fue a la 
vez que nos invitaron a poder ir a su fondo el día del derby 
contra el betis, YOMUS HA VIAJADO A SEVILLA 2 VECES, y 
biris cuantas, 3? Si es verdad que han sido movidas mas sonadas 
porque ha habido fotos pero yomus ha viajado una vez menos 
que biris, y estando todo el día también en Sevilla sin escolta, en 
un burguer king, en un polígono llamando a biris diciéndoles 
donde estábamos, y alrededores de su estadio.  

Anónimo dijo...  
Yomus 88 - biris p&m con el comisario  

 
Anónimo dijo...  

Haber... al que dice que goku corrió pregúntale al alfarrasi que 
lo conoce si corrió... tsss... vaya subnormales y payasos 
embusteros los valencianos de mierda estos... sabes lo único que 
va a pasar por esto no??? Pues que el día que vayáis a Sevilla 
vais a acabar peor que urkito del frente... al loro mariconas...  

Anónimo dijo...  
Que shungos estos biris.... 
menos mal que solo les queda un mes pa volver a demostrar como arrasan en 
valencia  
21 de julio de 2009 09:06  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-
yomus-vs-biris-norte-valencia.html?showComment=1248159997769>  

 
Anónimo dijo...  

Al subnormal que defiende a Goku no me hace preguntarle al 
Alfarrasi NADA payaso, se todo de sobra lo vi con mis propios 
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ojos paleto, al loro sevillano de mierda, que vais hablando que si 
nombres de moro y que si tal y que si mierdas, y sois una mierda 
de subraza inferior ennegrecida, sevillanos yonkis y gitanos.  

Anónimo dijo...  

Se ve que poco, bueno nada mejor dicho conoces de biris 
pajillero. Y mucho menos por lo que veo conocéis el bar de biris 
para decir que el cordón se rompió enfrente de nuestro bar y el 
cordón lo rompieron 2 grupos. Tampoco entremos en detalles del 
rubio y del postpartido con los botes de humo...Anda que si ese 
es vuestro desplazamiento de un equipo que se juega la liga..... 
Normal lo que se vivió en vuestra segunda visita.  

Anónimo dijo...  

De que rubio con el bote de humo? Aquel casposo de biris que se 
asomo y lanzo un bote de humo y cuando se subió a una valla 
para enseñarnos sus feas nalgas se cayo de espaldas? Me hablas 
de ese rubio? PALETO  

Anónimo dijo...  

No, te habla del rubio teñido que se salio del cordón y pillo de lo 
lindo, y te habla de la cara de acojonaos que teníais en la grada 
al terminar el partido cuando nos visteis aparecer en la grada, 
payaso.  

Anónimo dijo...  

Haber africanos, cuando aparecisteis en la grada? Miedo? O 
RISA? vamos que te aparezcan 2 gradas mas abajo y estando 
con la policía nosotros dentro del estadio al finalizar el partido, 
que aparezcan 4 subnormales enmorecidos tirando un BOTE DE 
HUMO ADEMAS DE COLOR NARANJA, y que uno se caiga, 
creo que mas bien la cara seria de risa joven africano, GOKU 
CONEJO.P.D. Cuando se rompió el cordón delante de vuestro 
bar porque no decís aquel que tiene nombre moraco como decís 
como hizo que corrieran 4 tíos? y como varios se fueron la 
cabeza abierta? AFRICANOS!.P.D.2. GOKU CONEJO  

Anónimo dijo...  
Se ve que no tienes ni idea cual es nuestro bar jajajajaja ahora lo tenemos en gol 
sur..... Payasete eres.  

Anónimo dijo...  
En un foro de coches se dijo esto. 
 
http://i32.tinypic.com/2eda3d0.jpg 
 
http://i25.tinypic.com/28upxk1.jpg  
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Anónimo dijo...  
Que obsesión con el tal Goku, y eso que no conocen al Picolo, Vegeta y Crilin 
que si no....  

Anónimo dijo...  
Para el que dice del foro de coches, mira las fotos que hablan por si solas, mas 
que lo que hablan unos tíos enamorados de sus coches. 
 
<http://mdm.mforos.com/959133/7414296-ultra-yomus/?pag=5>  

Anónimo dijo...  
Biris hablando con la madera... QUE RARO.Biris negociando los palicos 
que se llevaron y que no cayó ninguna multa QUE RARO. Biris volviendo a 
montarse su película fantasmagórica QUE RARO.Goku volviendo a 
CORRER, que raro, goku gacela en VLC gacela en Sevilla, por mucho que 
te traigas de tu empresa de construcción, putis variados, trapicheos con 
nazis y directivos del Sevilla, sigues siendo un canijazo sin media guanta.  

Anónimo dijo...  
Jojojojoo pues ahí esta el goku y le seguís comiendo la polla... díselo a la 
cara si tienes cojones...  

Anónimo dijo...  

yomus lo que hacéis desde una azotea haciendo fotos , no lo 
hacéis en 4 horas que estamos allí , así que podréis mentir a 
quien queráis ,menos a vosotros mismos , a mi me la suda lo que 
crean en Internet , pero vosotros sabéis la verdad ¿como os sentís 
mintiendo ?¿como os sentís siendo tan cobardes ? esa cruz es 
vuestra , seguid poniendo fotitos ,que al parecer solo os 
preocupáis de las apariencias y no en ser hombres que se visten 
por los pies  

Anónimo dijo...  
De verdad, la próxima vez yomus y biris quedáis en igualdad como buenos 
ultras y si queréis yo os grabo y se aclaran las cosas. por que vaya plan de 
verdad.  

Anónimo dijo...  

Biris dejaros de tonterías y desplazaros a Madrid que allí las 
cosas os la dejamos claras rojos de mierda 14/88  

Anónimo dijo...  
Llegaran 10 horas antes del partido para liarla y ser detenidos juas juas.o 
llamaran a los maderos horas antes de llegar a Madrid una de estas dos cosas.  

Anónimo dijo...  
Nadie habla de la famosa foto de los yomus con los cascos por el estadio 
sevillista???? Por que fue otro escarnio y humillación mas para los ultras de 
1975.jojojojo.los BIRIS se escaquearon incluso diciéndole a la policía que no 
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querían líos, en su propio estadio donde se pasearon yomus, no se si en el 2007 o 
2006.Así que dejaos de marketing barato por Internet chicos de biris  
20 de diciembre de 2009 15:42  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-
yomus-vs-biris-norte-valencia.html?showComment=1261320133738>  

 
Anónimo dijo...  

Jajaja dais risa ¿¿y cuando fuimos al estadio del Sevilla??? Allí 
no apareció nadie y sabían que estábamos allí, es la foto de los 
cascos con el bus detrás en la tienda del Sevilla, ya esta bien del 
marketing barato de biris norte. NO SON NADIE y nunca lo han 
sido.yomus1983 amunt valencia!  
20 de diciembre de 2009 15:43  <http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-
yomus-vs-biris-norte-valencia.html?showComment=1261320239891>  

 
Anónimo dijo...  

Yomus = cagados. Haber si venís por aquí mas a menudo, que no os 
invitaremos a fondo os invitaremos al virgen del roció, payasos  

Anónimo dijo...  

Una buena tunda se llevaron los biris jajajajaa, en la vuelta ni 
aparecieron y nos paseamos por las afueras de su campo. Menos 
tonterías que es lo q paso amiguitos del 75 jojojo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 257 

 

P21:  ATMADRID_SEVILLA 2008. MARCA 
 

<http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sevilla/es/desarrollo/11698
35.html> 
POR DESÓRDENES PÚBLICOS Y RIÑA TUMULTUARIA 
Dieciocho hinchas del Sevilla, detenidos en los aledaños del Calderón 
 La Policía ha detenido a dieciocho hinchas del Sevilla por desórdenes públicos y riña 
tumultuaria en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían 
provistos de 42 bates de béisbol. Así lo han confirmado a Efe fuentes policiales, que han 
precisado que a uno de los dieciocho detenidos se le acusa además de atentado a agentes 
de la autoridad y daños. A los arrestados se les ha incautado, además de los 42 bates de 
béisbol, dos armas blancas, tres bengalas, cuatro cohetes y un spray.  
 
Las detenciones se han producido después de que los agentes identificaran esta mañana 
a un grupo de hinchas del Sevilla, formado por entre 50 y 60 personas, algunos de los 
cuales iban provistos de objetos contundentes, en los alrededores del Vicente Calderón, 
donde esta tarde su equipo jugará contra el Atlético de Madrid.  
 
Al percatarse de la presencia del grupo, los agentes han intentado controlarles, les han 
retirado los objetos y han procedido a su identificación.  
 
COMENTARIOS 
 
Jajaja, a los verdaderos casuals sfc que dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!!.Marca tened cuidado 
Usuario: 

nabucodonosor 
Fecha: 

01/10/2008 16:33:51 
Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca encendéis a las aficiones para 
que se tengan mas odio, la culpa es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre 
paga el Sevilla y su afición. 

Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios como este. 
Usuario: 

F Ruiz 
Fecha: 

30/09/2008 10:50:08 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
veréis que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 
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Manipuladores no me borréis los comentarios que os duelen 
 
Usuario: 

rafaboard 
Fecha: 

30/09/2008 00:39:12 
Patéticos, que no lloréis mas, que sois los lloricas mas lloricas, todo el día llorando los 
pobrecillos, que vivís del pasado, que lleváis sufriendo toda la vida, y que en el minuto 
10 pitáis a vuestros jugadores; ahora llamad a vuestros amiguitos del mandril, para que 
los árbitros hagan algo con vosotros, mafiosos del fútbol, ea para que se os bajen los 
humos. Viva el Sevilla fc, viva Jiménez, viva Biris Norte, y viva el capo Del Nido, y 
todos mis jugadores que son unos craks. 18 detenidos ¿de que equipo eran? 
Usuario: 

Er Sevi 
Fecha: 

29/09/2008 21:55:26 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patético 
disfrazados del Sevilla F. C. para así poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
Usuario: 

gahan 
Fecha: 

28/09/2008 13:42 
Al final, esos Biris encontraran lo que andan buscando. Si quedan radicales de ambos 
equipos, espero sea muy lejos del Calderón, y nos dejen disfrutar a los demás del 
espectáculo. Deporte si, violencia NO! Siempre Atleti!!! 

Para Los Patéticos Que Hablan Demasiado 
 
Usuario: 

tum 
Fecha: 

28/09/2008 13:45 
Quienes decían que los biris no iban al calderón, no se no se, pues ahí están, patéticos, 
no quiere decir que estoy a favor porque ellos siempre están donde va el Sevilla Forza 
Sevilla. 

Jos 
Usuario: 

zeviyano 
Fecha: 

28/09/2008 13:50 
A lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aquí en Sevilla cuando vinieron 
la afición del atlética apuñalaron a un chaval de 16 años, en el mirador.Un poco más de 
cabeza por favor!! 
Usuario: 
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Elgrandanes 
Fecha: 

28/09/2008 13:51 
Publicar esta noticia si es provocar violencia. Al escribir esta noticia, no han pensado en 
las consecuencias que pueda tener esta noche? Espero por el de todos que no pase nada. 
No quiero justificar a nadie, y los radicales no son precisamente angelitos, pero para que 
dar esta noticia, para calentar más!!!! Pero un poco más de cabeza por favor. 

Por unos pocos 
Usuario: 

Dunant 
Fecha: 

28/09/2008 13:51 
Me parece repugnante que por unos pocos se manche la afición del Sevilla...en fin esos 
son locos no sevillistas.... 
Usuario: 

ojosverde_35 
Fecha: 

28/09/2008 13:58 
Con esta noticia estáis incitando más a la violencia. Estáis proponiendo a que los del 
atléticos ya vayan preparados. Estas noticias no se deben de dar. Ah, y estos tíos son 
unos locos, no todos los sevillistas son así. Hoy le ganamos al atlético. 

chewy1492 cuidado con lo que dices 
Usuario: 

franchute25 
Fecha: 

28/09/2008 14:03 
chewy1492 creo que te equivocas, que ha ganado el atlético en los últimos años? 
NADA, eso mismo, sois vosotros los que sois vosotros que hace poco estabais en 
segunda y además habéis tenido que vender a torres porque no os clasificabais ni para 
Europa, y nosotros estamos cansados ya de Europa y ganar títulos, así que cállate la 
boquita que estas mas guapo ehhh, que para mediocres vosotros que no ganáis nada sois 
como el betis en nuestra ciudad unos segundones de tres al cuarto, jajajjajajaja 
Usuario: 

tonio27 
Fecha: 

28/09/2008 14:08 
Los que han identificado según este periódico, seguro que no son biris y si es que los 
han identificado. Los biris no son violentos, eso si, puede que haya algún cafre que sea 
sevillista y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros equipos, no solo 
del Sevilla. Pero el verdadero biris repito, no es ningún violento. Esta violencia no la 
promueven los biris. 

Entonces 
Usuario: 

mierdasevilla_fc 
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Fecha: 
28/09/2008 14:11 

O sea que es "fomentar violencia" dar la noticia. Entonces los violentos son los 
mensajeros (periodistas) por constatar que hay un grupo de radicales sevillistas, que por 
otra parte ya lo sabíamos, ya que no hacéis más que entrar en los foros a insultar, a 
provocar y a crear violencia. No, nada de eso.. los periodistas no son los culpables.. Los 
violentos son esos sevillistas. Claro, acostumbrados a jalear agresiones como la de 
Maresca. 

Sevillistas 
Usuario: 

motxo_numantino 
Fecha: 

28/09/2008 14:11 
kuand an venio a soria los sevillistas man parecio wena gnt. Peo en kada aficion hay un 
grupo k siempre tiene k dar la nota. Vamos numancia!! 

antiradikal 
Usuario: 

diego_rociana 
Fecha: 

28/09/2008 14:13 
Como sevillista me alegro de esto. Odio eterno a los radicales de todos los equipos 

a 
Usuario: 

ivicamornar 
Fecha: 

28/09/2008 14:17 
Me parece perfecto que se hagan eco de estas noticias...pero....... A todas las aficiones, 
que los patéticos vienen aquí todos los años la lían a navajazos, botellazos y lo que haga 
falta y no decís nada. Claro es un equipo de la capital que hay que defender para eso 
sois un periódico regional de Madrid. 

AA 
Usuario: 

Contragolpeisback 
Fecha: 

28/09/2008 14:19 
Que asco de algunos comentarios de uno y otro lado, a quien interesa esto? a ti diego ... 
a ti que no vales pa ná, que no tienes ni oficio ni beneficio, que eres mala gente y que no 
eres muy listo, pobre,,, esos jugadores por los q matarías... ni siquiera se paran a 
firmarte un autógrafo... son mercenarios y tu matarías por ellos. Un poco de cordura 
entre los normales, los anormales q se peguen entre ellos. 

Franchute tas equivocao!!!!!!!! 
Usuario: 
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force 
Fecha: 

28/09/2008 14:19 
Franchute echa cuenta al dato. tu dice que el betis es el equipo segundon de sevilla. si 
eres tan listo dime cual es el primer equipo que jugo en primera? el primer equipo que 
gano la liga? el primer equipo que jugo en europa? el primer equipo que jugo la 
champion? y pa decirte te dijo asta que el primer internacional de un equipo sevillao era 
del betis.... inculto. 

asd 
Usuario: 

mauresmo 
Fecha: 

28/09/2008 14:22 
franchute25 callate la boca x q cuando el atleti bajo, tambien bajo el sevilla, ademas 
hablando de vender: donde estan reyes, ramos, baptista, alves y compañia. y un equipo 
grande nunca diria que esta cansado de europa BOCAZAS!!! hoy ganamos otra vez 4-0 
FORZA ATLETI! 
 
 
 
Usuario: 

joss80_essubnormal3 
Fecha: 

28/09/2008 14:31 
Comentarios violentos de sevillistas:  
EYAEL: 
"aviso a patéticos. Como solo un sevillista y digo solo uno sufra el mas mínimo 
incidente por parte de los ultras del patético de Madrid os aseguro que en el partido de 
vuelta todo patético radical acabara mal".  
ANTIBETICO101%:  
Recuerdos para el cerdo nazi que apalearon ese seguro que no tira mas bengalas...ja ja ja 
viva mi Sevilla".  
JOSS80_REVENGE: 
"El patético tiene 9(puntos)".  
ETERNO.16: 
En Madrid estarán esperando con las navajas afiladas 

para force 
Usuario: 

sevillacampeon_92 
Fecha: 

28/09/2008 14:31 
Force, el 1er equipo de Sevilla en jugar en Europa y en la champions fue el Sevilla en el 
año 56, la 2ª de la historia entrando como subcampeón de liga ya que el campeón 
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(Madrid) lo era también de champions. Y para confirmar que el betis es el equipo 
segundón de Sevilla, solo mirar títulos (regionales, nacionales e internacionales), 
temporadas en 1ª, veces en la que han jugado en Europa, clasificación histórica, 
enfrentamientos entre ellos... 

A esa gente no le gustan el fútbol 
Usuario: 

aag sevillano 
Fecha: 

28/09/2008 14:32 
estasis flipao es un deporte una divercion da lastima que algunas persona que nos gustas 
el futbol no podamos ir al futbol por energumenos, la rivalidad esta bien para reir, 
siempre ay un familiar u amigo alguien a quien aprecias de equipo contrario asin que 
dejar de decalificar y provocar y difrutar del futbol 

Que poca memoria tenemos 
Usuario: 

ofunkillo 
Fecha: 

28/09/2008 14:38 
Pues sí que tenemos poca memoria, todos aquellos que critican e insultan, que se paren 
un momento a recordar, a un chaval aficionado de la Real Sociedad, que perdió la vida 
no hace muchos años, cerca del Vicente Calderón, A.Z. eran sus iniciales, y recuerden a 
manos de quién murió. Recuerden antes de criticar e insultar a los que todavía no han 
hecho nada. 

Uff 
Usuario: 

raton65 
Fecha: 

28/09/2008 14:40 
Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas con estrellas rojas, 
radicales?, el Sevilla pronto a su sitio a luchar por no bajar. Forza Atleti! 

Respuesta 
Usuario: 

webcrasty 
Fecha: 

28/09/2008 14:40 
Dios....tantas amenazas por parte de los atléticos que llevo leyendo aquí durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aquí, que os vamos a linchar" pues 
que esperáis? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han buscado....además, 
son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya sabéis.Atléticos 
envidiosos 
Usuario: 

contre f.c. 
Fecha: 
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28/09/2008 14:49 
Atléticos envidiosos, seguramente ya no os acordáis de la última vez que ganasteis algo, 
pringaos, esta noche vais a ver como os pasa por encima el mejor equipo de Andalucía. 

DE VERGUENZA 
Usuario: 

sfc mejor equipo del mundo 
Fecha: 

28/09/2008 14:51 
Esto es increíble... el año pasado el frente atlético vinieron a provocar tirando bengalas 
cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atlético" (que por supuesto era del frente que unos minutos antes les habían 
tirado bengalas) y ahora esto... Venga ya esto es una vergüenza Marca esta intentando 
calentar el ambiente más aun. pd: que queréis marca que vengamos con flores? 

Violencia... 
Usuario: 

guiloviu 
Fecha: 

28/09/2008 14:51 
Los que hablan mal del Sevilla por la violencia, nadie recuerda de los famosos 
botellazos en el Vicente Calderón a Palop? Nadie recuerda el apuñalamiento por parte 
de un colchonero a un sevillista? Cafres hay en todos lados, aquí y en Pekín. A ver si 
cuando se juegue en Sevilla no hay tanto acarajotamiento por parte de la policía e 
intente también evitar violencia entre los dos grupos. 

No son sevillistas 
Usuario: 

marian33 
Fecha: 

28/09/2008 14:56 
Todo que en nombre de un club de fútbol vaya con violencia a un campo a ver un 
partido no se puede llamar aficionado al fútbol ni hincha de ese club, esos que iban ayer 
por Madrid no son auténticos sevillistas ni los que los provocan desde Madrid son 
autentico atléticos son una morralla que ningún club quiere acabar con ellos si quisieran 
ya lo habrían hecho hace tiempo 

Jaja 
Usuario: 

craterlu 
Fecha: 

28/09/2008 14:59 
Ja ja vamos que no os acordáis el año pasado en el campo del Sevilla que fueron los 
patéticos a por los biris y al final los patéticos se fueron llorando ja ja ja ja 

VERGUENZA 
Usuario: 



 264 

maiktaber 
Fecha: 

28/09/2008 15:01 
Todos estos comentarios ofrecen una visión de en lo que estamos convirtiendo el fútbol 
un deporte!!! Es una vergüenza tanto el q da como el q contesta... VERGONZOSO!! 
Por cierto todos nos enteramos del incidente de las bengalas, de la paliza al ultra 
rojiblanco y de que hoy los biris portan objetos contundentes: UNA VERGUENZA 
POR PARTE DE LOS DOS GRUPOS... GRACIAS POR TRANSFORMAR EL 
FÚTBOL 

Gran panfleto 
Usuario: 

xaxo87 
Fecha: 

28/09/2008 15:01 
Que rápido son estos de Marca para poner una noticia así no? todavía recuerdo la parte 
del video que solo se veían los pobrecitos atléticos corriendo ya que ellos no habían 
echo nada jajaja, como siempre Marca en su línea...seguir así capitalinos. 

0 
Usuario: 

sergiopm 
Fecha: 

28/09/2008 15:05 
Si es que los sevillistas son la mayor gentuza de Andalucía. Fíjate que veraneo siempre 
en granada y la gente de lujo como Córdoba Málaga Jaén y Almería pero esa gentuza 
como siempre erradicando violencia. aupa atleti 

... 
Usuario: 

demency 
Fecha: 

28/09/2008 15:06 
Los biris son delincuentes, que os sorprende. Solo tenéis que ir al pizjuan y ver como 
cientos de personas armadas os amenazan, roban, golpean y todo por ser de otro equipo. 
Los biris son la escoria del fútbol nacional, si no me creéis, probad 
Usuario: 

amruitor27 
Fecha: 

28/09/2008 15:12 
Radicales hay en todas las aficiones, y el que diga lo contrario miente, los hay en 
Sevilla, Madrid. Barcelona (las imágenes de ayer del partido...) en todos los sitios y no 
se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, no se cuando aprenderéis. A 
SERGIOPN si no te gusta Andalucía para que veraneas aquí, quédate en Madrid, es así 
de sencillo, geniales en Córdoba, granada.. Pero Sevilla gentuza? anda ya. 
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BIRIS NORTE 
Usuario: 

polo-sfc 
Fecha: 

28/09/2008 15:17 
Prensa capitalina, ¿os tengo que recordar quienes fueron los que mataron a un joven 
aficionado de la real sociedad hace unos años? Sí, fueron ellos los hinchas del atlético, 
esa afición asesina, esa misma que lanza botellas de whisky al campo de fútbol. Estoy 
harto de vosotros! 

0 
Usuario: 

sergio1001 
Fecha: 

28/09/2008 15:18 
Bueno es k en Sevilla no hay nada especial... y lo k digo es realidad y sino acércate por 
otras ciudades de tu región ya veras k trankilito todo 

VIVA EL SEVILLA FUTBOL CLUB 
Usuario: 

garcia_leon 
Fecha: 

28/09/2008 15:23 
y su afición y los biris. viva el sevilla futbol club, mejor equipo del mundo los 2 últimos 
años del presente siglo y a callar 

dd 
Usuario: 

alvarofb81 
Fecha: 

28/09/2008 15:24 
Niñatos y gentuza hay en todos lados. En Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia. Son 
niñatos que ensucian lo bonito que es el deporte. Vosotros con esto lo que seguís es 
dándole cuerda a un tema que tiene que ser erradicado de raíz. Hace falta recordar que 
el fútbol es un deporte? basta ya de darle protagonismos a los impresentables, que esta 
gentuza no representa a ningún equipo. Solo son gentuza.  
Usuario: 

futbolero_89 
Fecha: 

28/09/2008 15:26 
No si al final parece hasta lógico , si en ese estadio han llegado a matar personas..., y 
luego te van a pegar o algo y no va salir nada en el tele ni publicado aquí porque lo 
hacen aficionados de Madrid...así que al final parece hasta lógica que vallan con la 
intención de defenderse. sevilla warros 
Usuario: 

canary2111 
Fecha: 
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28/09/2008 15:29 
Si es que es la afición más guarra de España junto con los catalanes 

Como siempre 
Usuario: 

sevillafc.ares 
Fecha: 

28/09/2008 15:29 
Aquí como siempre se ven cometarios muy fuertes contra Sevilla y los sevillanos y 
Marca no hace nada, pero si es rápido para hacerse eco de este suceso. No me parece 
bien que se vaya a un evento deportivo así, para eso no vayas. Pero si es verdad que el 
año pasado fueron los del atlético los que tiraron bengalas contra los del sevilla y este 
periódico como ahora se encargo de criminalizar a la afición sevillista omitiendo el 
principio del video. 

Xerez 
Usuario: 

tomazito_ 
Fecha: 

28/09/2008 15:36 
Este periódico es una vergüenza, siempre así dejando a la afición sevillista como los 
malos, como digo de vergüenza, vale que esta muy mal que se vaya así al campo y con 
esas intenciones pero que si se cuenta las historia así que cuenten todas las historias 
como son y no que cuenten lo que les convenga por que en Madrid se vendan mas 
periódicos o lo q sea! Viva Andalucía Sevilla y xerez! Xerez&Sevilla por siempre. 

franchute tienes razon 
Usuario: 

hidalgosfc 
Fecha: 

28/09/2008 15:36 
el atletico q a ganado ultimamente?la realidad es q el sevilla a ganao mas q ellos.otra 
cosa,al del betis,el 1 internacional fue sevillista,en europa jugo primero el sevilla.si nos 
ponemos asi,quien a estado mas años en 1? quien a ganao mas titulos? a jugao mas 
finales? aportado mas internacionales? a ganado mas derbis? bah! con el betis ni 
comparacion. 

Marca adulterado 
Usuario: 

fran_maldini 
Fecha: 

28/09/2008 15:52 
Marca... seguid. Seguid.. Os vais a llevar una sorpresa un día de estos. A los 4 
chiripitiflauticos que dicen cosas contra el Sevilla decirles que la envidia es muy mala... 
que pena que haya gente tan despreciable en Madrid.. Con la de gente buena que hay. 
Un saludo a los madrileños nobles, al resto. Que os den!! 
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que se queden en sevilla 
Usuario: 

pelo burra 
Fecha: 

28/09/2008 15:55 
menos mal que no ha venido el de la muleta, mejor que se queden en sevilla 

MENTIRA 
Usuario: 

sevillana 
Fecha: 

28/09/2008 16:05 
Mentira. Sois la gran "m" de la mentira, de la mediocridad, de la manipulación, sois una 
m de mafia, sois......muchas más cosas pero no me lo vais a publicar. Llevan calentando 
el partido desde el año pasado y esto no va a acabar nunca, que queréis que vayamos a 
Madrid? si nos están esperando con el triple del arsenal viva España y viva mi sevilla 
f.c. 

Esa gente no representa a nadie 
Usuario: 

sfcleon 
Fecha: 

28/09/2008 16:06 
Me parece alucinante tener que leer que la afición del sevilla es guarra, la peor de 
España... pero acaso esta gente representa algún equipo? Los de ayer, los boixos 
representan al barça?, ni mucho menos, así que me parecen cosas absurdas. Yo soy 
sevillista, que soy un guarro y marrano? en fin. FUTBOL SI, VIOLENCIA NO!!! 
FORZA SEVILLA! 

Sin titulo 
Usuario: 

elsur68 
Fecha: 

28/09/2008 16:12 
Todo esto es simplemente un deporte y como tal una afición mas, por lo tanto, vamos a 
tomárnoslo todo con deportividad tanto si se gana como si se pierde. 
Usuario: 

roba patetico 
Fecha: 

28/09/2008 16:14 
Me parece mentira que este periódico solo saque las cosas malas de algunos aficionados 
que dicen que son del Sevilla f.c. Lo que tenéis que hacer es contar toda la verdad y no 
una a medias.  Por que no habláis también, de los energúmenos del patético que seguro 
que habían quedado para demostrar lo bestias que son. 

Increíble 
Usuario: 
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wrapman 
Fecha: 

28/09/2008 16:18 
Aquí hay mucha gente que no tiene ni dos dedos de frente. Me parece estupendo que 
saquen esa noticia, que hay, que callársela?? Dando esa noticia se induce a la 
violencia?? Se induce a la violencia yendo 18 tíos con 42 bates. Y luego se quejaran de 
la imagen que se da de Sevilla 

Son unos animales 
Usuario: 

maneck 
Fecha: 

28/09/2008 16:19 
Ahora dirán, que es que se persigue a los pobres aficionados sevillistas, es cierto que 
bárbaros hay en todos lados, nadie está libre, ayer los del Barsa, hoy los sevillistas, 
mañana quien sabe, pero hoy han sido los sevillistas, que andan siempre tratando de 
desacreditar, reconozcan que no son el equipo perfecto, sean humildes, no son un 
equipo grande, solamente, un equipo que tuvo tres años buenos, punto. 

f 
Usuario: 

Sev 
Fecha: 

28/09/2008 16:21 
Y sabéis quién tiene la culpa de todo? los escriben aquí y en cualquier foro de fútbol 
insultando y alimentando la violencia. Algún día pasará algo gordo y lo mismo tocará a 
quienes pasáis por aquí solo para tocar los huevos. Que asco 

.... 
Usuario: 

javi_pa 
Fecha: 

28/09/2008 16:25 
Eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los hinchas del Sevilla, 
también lo hacen los del betis y los del atlético de Madrid, y los del Madrid, etc. porque 
si hay un grupo ultra peligrosísimo ese es el frente atlético y los ultras sur, de Madrid. 
No hablen solo de Sevilla, hablen de la capital....al cesar lo que es del cesar coño!! 

realoviedo1926 
Usuario: 

hala_oviedo_ 
Fecha: 

28/09/2008 16:26 
Esto es increíble...se vio lo que paso ayer en el derbi catalán, lo que paso hace unos años 
con la muerte de un niño de 14 años. ¿y seguís llevando objetos contundentes? madre 
mía es q no aprendemos. Y da igual lo que la gente haga, cierren el campo o multen, 
sigue habiendo desalmados, y no en el Sevilla, si no en todos los equipos. ¿No sería 
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mejor un fútbol sin violencia?. En fin, Saludos. Esperemos ver un partidazo hoy en el 
Vicente Calderón. 

¿Quién se lo cree? 
Usuario: 

Jjdolop 
Fecha: 

28/09/2008 16:27 
¿Cuantos brazos tiene que tener cada uno de los dieciocho para poder llevar tantos bates 
de béisbol? qué asco de patético de Madrid 

Puta sevilla 
Usuario: 

atletico101 
Fecha: 

28/09/2008 16:28 
Pero por dios q por 3 años wenos q ayais tenido ya os creeis algo, ya volveis a vuestro 
sitio y el equipo q si kereis contar los titulos ya os digo yo q el ATLETICO DE 
MADRID y su AFICION ha conseguido 9 titulos de liga y otros 9 de copa y ha jugado 
una final de la Copa de Europa y ganado una intercontinental!!! x cierto el año pasado 
como kedaron los partidos entre los dos ekipos?? viva el Cerdilla FC!!jajajaj 

QUE RARO 
Usuario: 

poti88 
Fecha: 

28/09/2008 16:31 
Los andaluces siempre montándola. No pueden estar tranquilitos como gente normal? 

El que mento antes a los andaluces 
Usuario: 

ballest3 
Fecha: 

28/09/2008 16:34 
Los andaluces no y tampoco los sevillanos.... sino los sevillistas. 

Vaya dos aficiones 
Usuario: 

cero91 
Fecha: 

28/09/2008 16:36 
En un partido con las dos peores aficiones de España que se puede esperar... y aún así 
los Patéticos tienen un muerto en su haber, eso lo dice todo. 

Asco 
Usuario: 

strummer 
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Fecha: 
28/09/2008 16:36 

Lo más lamentable es que aun hay gente que defiende a esta gentuza. Dan asco 

Una pena 
Usuario: 

yosst 
Fecha: 

28/09/2008 16:37 
Atlético 101, el fútbol no tiene memoria y solo los perdedores se amparan en ella. Yo 
como socio del sevilla deseo que tu equipo gane la champions y se la refreguéis a los 
auténticos mafiosos del fútbol español que son los del mandril. Este año tenéis un gran 
equipo y mi sevilla estará ahí arriba otro año más. Nosotros tenemos k vender jugadores 
para no vender el estadio y seguir saneados, aun así estamos arriba. Suerte hoy a los dos 

Jajajaja 
Usuario: 

ahi_va 
Fecha: 

28/09/2008 16:41 
Ya están los sevillanos haciendo honor a su profesión, con armas para dar palos. Es lo único que 
saben hacer, marrulleros, yonkis, gitanos, etc. Estos miarmas... 

Asco 
Usuario: 

wertym 
Fecha: 

28/09/2008 16:42 
poti88 ayer en Barcelona eran andaluces o catalanes? No fueron los ultras del atletico 
los que mataron a un chaval? El petardo a casillas no lo tiraron en Bilbao? ¿Sigo? Gente 
como tu es la que provoca violencia con racismo sin sentido. Gente como tu tiene las 
cárceles españolas llenas y gente como tu sobra del fútbol. Espero que te quedes en casa 
los días de partido y no provoques incidentes. Me repugna la gentuza como tu. 
Usuario: 

Wakatun 
Fecha: 

28/09/2008 16:44 
mira yost soy madridista hasta la medula pero es q espero y deseo q el atleti os apalice 
esta tarde y os haga pasar verguenza. Del nido ese si q es el primer mafioso que hay. 
Sevilla? pero q ascazo de equipo es ese?? Haber si cn un poco de suerte bajais y no os 
vuelvo a ver 

gf 
Usuario: 

bravo_sevillista 
Fecha: 

28/09/2008 16:45 
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No son ni andaluces ni sevillanos vale pero tampoco son todo lo sevillistas habrán sido 
unos cuantos y no nos llaméis gitanos porque allí en Madrid hay mas gitanos, Sevilla 
(L) 

No globalicen 
Usuario: 

lunablanca 
Fecha: 

28/09/2008 16:45 
Mira poti88 por unos energúmenos no juzgues a la mayoría te recuerdo que es ahí 
donde han matado a un aficionado del fútbol y en concreto aficionados del atlético yo 
soy de Cádiz y no soy sevillista pero me duele que piensen eso de los andaluces cuando 
después estáis deseando de venir para el sur y a pelotear a los andaluces así que no seas 
falso viva Andalucía, Madrid, España y el fútbol 

No es cierto 
Usuario: 

quixote67 
Fecha: 

28/09/2008 16:46 
Los hinchas del atlético no han matado a nadie, radicales que dicen ser aficionados del 
atlético.- Pero radicales hay en todos los club, desde el ultimo al primero. - Además, 
salir con eso siempre es poco razonable, pues sino ha muerto nadie más todavía en 
ningún campo es por pura buena suerte. Porque intentos hay domingo si y otro 
también.- !Atlético siempre! y fuera la violencia del fútbol 

Gentuza 
Usuario: 

Daamc 
Fecha: 

28/09/2008 16:47 
Donde van con bates de béisbol? su equipo va a ganar el partido por que ellos den una 
paliza a algún aficionado atlético, que no tenga culpa de nada. Soy aficionado del Atleti 
y en el campo escucho autenticas barbaridades contra otros equipos, jugadores y 
aficiones, árbitros, etc...Y doy por hecho que en otros campos se hará lo mismo contra 
el Atleti, sus jugadores y sus aficionados, pero eso debe de quedarse ahí, nada más. 

Que te den manu8 
Usuario: 

Mirandinha 
Fecha: 

28/09/2008 16:48 
Manu 8, os vais a comer un mojón con pelos esta tarde. Os vais a ir calentitos con otros 
4 pá Cerdilla. Forza Atleti, borrego ¡¡¡¡ 

Yonkis y gitanos crew 
Usuario: 

Cruzcampoforever 
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Fecha: 
28/09/2008 16:49 

Tiene guasa que los patéticos mesetarios nos llamen yonkis y gitanos cuando el que 
compuso su himno es un drogadicto reconocido como sabina, otro famosote es el 
cantante de ketama de pura raza aria y para rematar esta torrente un facha bastante 
guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el patético medio; ario, degenerao, facha, 
borracho, chutao y kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?v=79IGDlqaVq0 

Para opinar hay que saber 
Usuario: 

sevillista84 
Fecha: 

28/09/2008 16:51 
En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos identificamos con estos salvajes, 
aunque para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. Nosotros 
no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del Atleti lo ganó 
Pantic y todos los años creéis que ganareis la Liga. A ver lo que escribís a partir de las 
once listillos. 

Calentitos?? 
Usuario: 

oche 
Fecha: 

28/09/2008 16:52 
Yo creo los que salieron de sevilla calentitos fueron el atlético de Madrid el año pasado 
así que... shhhhhhhhh 

¿Pero que hacen? 
Usuario: 

aucis 
Fecha: 

28/09/2008 17:00 
Me parece muy injusto de tacharnos a todos los sevillistas de violentos. Primero 
informarse y luego acusar por favor, no todos los gitanos son violentos y además no 
conozco a ninguno que sea sevillista. Soy sevillista hasta la medula y hasta la muerte y 
no apoyo para nada ese acto, sí es verdad que la cosa con el atlético está calentita desde 
hace mucho años pero eso que han intentado hacer no es deportividad. Señores, esto es 
fútbol, no es la guerra. 

.... 
Usuario: 

rbmsfc 
Fecha: 

28/09/2008 17:01 
mirandinha, el unico borrego que hay aqui eres tuu!!!q pasa, q no sabes defender a tu 
equipo sin insultar a los demas?? eso es lo que os pasa a los del patetico que no teneis 
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argumentos futbolisticos para defender a vuestro equipo y os deedicais a insultar, pues 
seguier asi, que os va mu bie, simepre sereis el 2 equipo de madrid y vuestra aficion la 
peor de toda España, la única aficion que ha matado a una persona.asi que preocuparos 
po lo vuestro que y dejarnos trankilo a todos los sevillistas. 

Sevilla 
Usuario: 

abranxerez 
Fecha: 

28/09/2008 17:02 
Yonki ni gitanos k ta ablandoooo son aficionados komo los ay entos laoooooo vamos 
sevilla apor el atl. un saludoo dede xerez!!! 

sfc 
Usuario: 

erbelga 
Fecha: 

28/09/2008 17:03 
force deja de chutarte y de decir tonterias yo creo que estas fumao igual que los patetico 
y que de los periodistas de marca 

asldfkj 
Usuario: 

fusco 
Fecha: 

28/09/2008 17:06 
Soy sevillista y esto me parece una vergüenza, a ver si la FEF erradica de una vez a las 
aficiones Ultra de los estadios (Biris, Boixos, Ultra Sur...) y nos dejan disfrutar a los 
aficionados en paz. 

MÁS DE LO MISMO 
Usuario: 

jose 377 
Fecha: 

28/09/2008 17:08 
buaggg me jarte de leer aki autenticas barbaridades k es verdad k pasan, asi k solo decir 
una cosa "aprendiz"ANAUT lealas usted tambien y despues ensañese con la aficion del 
betis k segun usted es la unica k tira cosas y k no tiene controles en los tornos de 
puertas....o kizas ayer en montjuich las bengalas las compraron dentro??? 
Usuario: 

atletikoo 
Fecha: 

28/09/2008 17:12 
vaya comentarios k leo... k los Biris no son violentos???estamos tontos o vivimos en 
marte??lo k ay k leer...todos los radicales son violentos ya sean del equipo que sean asik 
kallate toli,llevan bates de beisbol para jugar al beisbol no t jde...FORZA ATLETI sta 
noxe partido chungo pero superable spero partidazo y ambientazo sin violencia 
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Muerete 
Usuario: 

pelusa28 
Fecha: 

28/09/2008 17:12 
Indio catalán, haznos un favor a todos y muerete. No entiendo como nace gente así en el 
mundo. 

Jajaja 
Usuario: 

Musictime 
Fecha: 

28/09/2008 17:12 
 
Hay que ser patán para dejarse detener ocho horas del partido..Ya sabéis chicos, 
sevillanos: Yonkis y gitanos. Esta noche os vamos a meter una paliza en el terreno de 
juego así que ya sabéis, os volvéis por donde habéis venido..Por la puerta con Antonio. 

Un poquito de por favor 
Usuario: 

Komomolaelkun 
Fecha: 

28/09/2008 17:14 
NO creo que sea buena IDEA publicar esta noticia 1º CREA INSEGURIDAD EN LOS 
AFICIONADOS 2º LOS VIOLENTOS YA TIENEN ESCUSA Espero no tengamos 
que lamentar otra desgracia como la de ZABALETA ( Q.E.P.D.)y mas despues del 
linchamiento televisado de año pasado en SEVILLA 

Jaja 
Usuario: 

Guirifrisky 
Fecha: 

28/09/2008 17:15 
hombre si eran 18 y tnian 42 bates d beisbol.. caben a 2 bates y pico por perosna, q iban 
con un bate en cada mano y el otro lo cojian con la boca?? xD 

PARA FERNANDOTORRESFOREVER 
Usuario: 

r.b.b.1907 
Fecha: 

28/09/2008 17:15 
Mira lo primero que te digo es que soy betico y antisevillista pero este "personajillo"ha 
dejado un comentario para los sevillanos asi que le contesto que donde mas yonquis y 
gitanos hay en España es en tu ciudad ahhh y que siempre estaréis por debajo del 
Madrid y ya llevais unos años que hasta el sevilla quea por delante vuestra.TRAPO 
QUE ERES UN TRAPO 
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golllllll 
Usuario: 

laverdadduele 
Fecha: 

28/09/2008 17:16 
venir con bates venir, que esta noche el kun os mete 4 chicharros, luego ya sabeis iros a 
recojer aceitunas o cultivar patatas lo que solais hacer 

y ahora que 
Usuario: 

kukleta 
Fecha: 

28/09/2008 17:16 
Me dais verguenza, y ahora que dira el calvo, enano y maricon del presidente del 
cerdilla f.c., el Del Nido ese, que no representan al club, seguro como siempre. Lastima 
de equipo, de aficion mercenaria y de presidente. 

je 
Usuario: 

david25cs25 
Fecha: 

28/09/2008 17:17 
¿PORQUÉ NO OS CALLAIS? :p 

VERGUENZA ¡¡ 
Usuario: 

viajar 
Fecha: 

28/09/2008 17:17 
NO DIRE DE EL EQUIPO QUE SOY PARA NO INFLUENCIAR A NADIE,PERO 
ES QUE ESTAS NOTICIAS DAN PENA,Y TAMBIEN ME DAIS MUCHA PENA 
VOSOTROS,EN VEZDE CONDENAR LO SUCEDIDO O DEDICAIS A 
INSULTAROS,PERO....¿QUE TIO DE EDUCACION HABEIS TENIDO?,DAIS 
ASCO¡¡¡.SOIS TAN CULPABLES COMO TODOS A LOS QUE HAN DETENIDO. 
EL FUTBOL ES UN DEPORTE,O YA NO OS ACORDAIS DE EL ESPIRITU 
OLIMPICO. ANDA DEJAR DE DECIR CHORADAS Y QUE ALGUNO SE META 
LA LENGUA EN EL CUL. 

23r 
Usuario: 

atletico hasta la muerte 
Fecha: 

28/09/2008 17:18 

Si es que no tienen remedio, están sin civilizar en morolandia aun. 

Vergüenza 
Usuario: 
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harri 
Fecha: 

28/09/2008 17:22 
VERGÜENZA de radicales(energumenos q no representan a nadie), VERGÜENZA d 
aficionadiyos forofos tanto de 1 cmo d otro ekipo q se meten aki a comentar cega2 x el 
forofismo soltando barbaridads sin pnsar, dfendiendo lo indfendible(1a cosa es meterte 
cn alguien en plan humor y otra mu distinta es dcir x ejemplo cmo he visto x ahi "a ver 
si os vais cn puerta" o algo asi), y VERGÜENZA d los medios d comunicación x lo 
mismo d siempre(cnd pase algo serio saldrán a lamentarse).Esto no es futbol señores 

Sevilla tiene un olor especial 
Usuario: 

elindiomalo 
Fecha: 

28/09/2008 17:23 
hace dos años estuve con novia 3 dias en Sevilla y me sorprendio para mal. Se pone a 
esa ciudad de bonita, especial, etc y la verdad que la vi muy sucia, mucho trafico mal 
organizado, mucho kinki, mucho buscavidas pidiendo, nada mas aparcar en el hotel ya 
me quitaron la antena del coche (en 10 minutos!!..El recor lo tenia Algeciras con 30 
minutos!!), toxicomanos, y niñatos horteras con chandal y llenitos de oro (canis?)Enfin 
que sientiendolo mucho no vuelvo a Sevilla. 

forza atleti 
Usuario: 

antonio117 
Fecha: 

28/09/2008 17:24 
viva mi betis 

deportividad 
Usuario: 

manurog88 
Fecha: 

28/09/2008 17:25 
Todos decid en vuestro mensaje que fuera radicales o algo de eso, pero terminais 
diciendo barbaridades del otro equipo o ciudad, no lo entiendo... todas las aficiones 
tienen radicales, todas, sevillistas, atleticos, madridistas, catalanes y todos, pero lo peor 
es que se habla de ellos, si pasaramos de sus cosas no harian esas cosas para destacarse. 
AUPA ATLETI y fuera SEVILLA xro todo desde el punto de vista deportivo!! repito 
DEPORTIVO! 
Usuario: 

hujlo1 
Fecha: 

28/09/2008 17:28 
Lo siento por ti pero eso es mala suerte yo fui un dia a ver el futbol al campo del Madrid 
y me rompieron el espejo o te crees que este tipo de gente solo es en Sevilla 
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La verdad 
Usuario: 

sephora 
Fecha: 

28/09/2008 17:29 
Es una lástima,leer comentarios, en contra de la publicacion de la noticia, en lugar de 
condenar los desórdenes públicos causados por esta gentuza. Desde luego, la 
"embajada" de la afición sevillistas no puede ser más penosa.Aún así muchos sevillistas, 
se sienten representados por estos asesinos en potencia.Aunque muchos se empeñen en 
cambiar la realidad,no fue nadie de la afición atletica ni del Frente Atletico quien 
asesinó a Aitor Zabaleta.Repetir la misma mentira no cambia la verdad. 

. 
Usuario: 

akukamare 
Fecha: 

28/09/2008 17:29 
Pues muy bien detenidos. Ahora hay que ver a los del Frente Atlético. Seguro que estos 
van con bibias al campo y rezando el rosario. Que poca imparcialidad de Marca!!!. 
Siempre lo mismo. Lo que no sea de Madrid o vaya contra Madrid a machacarlo. 
Valiente diario. 

claro 
Usuario: 

lerele21 
Fecha: 

28/09/2008 17:30 
elindiomalo a q barrio fuiste figura? hay que saber viajar... 

Descerebrados 
Usuario: 

plbueno 
Fecha: 

28/09/2008 17:35 
A todos los que se quejan de los que insultan a los radicales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 

Quien tiene muertes a sus espaldas?? 
Usuario: 

El liber 
Fecha: 

28/09/2008 17:35 
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Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin civilizar en morolandia, pero 
dónde han matado hinchas del equipo contrario??? Los del Frente sí que son unos 
fachas asesinos... 

COBARDES 
Usuario: 

Chopobarna 
Fecha: 

28/09/2008 17:37 
Son unos cobardes, os pensáis que se iban a enfrentar al frente atlético? venga ya por 
favor!!! Siempre hacen lo mismo, cuando se acercan al estadio "la lían" y así llega la 
policía para tenerlos escoltados todo el día en las inmediaciones del campo. Muchos 
bates y muchas tonterías, pero siempre hacen lo mismo, grupo contra grupo nunca 
tienen coho.... COBARDES!!!! 

Bufff 
Usuario: 

papiamor 
Fecha: 

28/09/2008 17:39 
Deplorable actitud, tanto de los detenidos como de los que los justifican.... VIVA ER 
FUTBOL!!! Y EL BETISS!!!! 

Peligro en el fútbol 
Usuario: 

agueroatleticocampeón 
Fecha: 

28/09/2008 17:40 
Voy a ir esta tarde al Calderon y me parece una barrabasada que los hinchas de 
cualquier equipo lleven objetos al futbol de tal caracter puesto que pone en peligro la 
integridad de los aficionados, futbolistas e incluso de los niños. forza atleti 

pos si 
Usuario: 

mucho__elche 
Fecha: 

28/09/2008 17:42 
siendo el sevilla,nose d k me extraño,o si no preguntarles a los biris k hicieron cuando 
fue el elche a jugar cntra el sevilla atletico a su ciudad deportiva,a ver k disen 

hdfs 
Usuario: 

antvk 
Fecha: 

28/09/2008 17:45 
luego pasara algo y todo el mundo a lavarse las manos 
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sfc 
Usuario: 

sev fc 1905 
Fecha: 

28/09/2008 17:51 
A mí no me dio ninguna pena cuando le pegaron una paliza al hincha atlético en sevilla, 
resulta que el tío había ido a provocar al gol norte y tenía 10 antecedentes penales. 
Espero una victoria frente al equipo de los gitanos y del sur de Madrid. Sevilla Fc, 
mejor equipo del mundo 06 y 07. 

Imposible 
Usuario: 

generation positive 
Fecha: 

28/09/2008 17:52 
Vamos a ver si nos centramos, este tipo de gente. No tiene cabida en nuestros ratos de 
ocio, bien sea deporte, cine, museos o lo que sea.Xq si tú vas al cine y te encuentras a 
tipos que les gusta otra pelicula con bates, alucinas.A si que este tipo de gente mejor en 
su casa. 

pobres 
Usuario: 

gika87 
Fecha: 

28/09/2008 17:54 
La que se va aliar con los cerdos del patético de Madrid 

sfc 
Usuario: 

sb82 
Fecha: 

28/09/2008 17:55 
Tras tanto provocamiento eso se esperaba!! q triste q detengan a estos xavales y no 
detengan a los asesinos del atlético! En Sevilla no serán un grupo...lleva tiempo 
gestándose una batalla campal y nadie se da cuenta!! 
Usuario: 

juanjito5 
Fecha: 

28/09/2008 17:55 
A los atléticos hay que darles lo que se merecen, si no recuerden cuando dieron una 
puñalada a un crió de 12 años en Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres 
delante salen corriendo y llaman a la policía. 

ja 
Usuario: 

lkjr 
Fecha: 
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28/09/2008 17:57 
Simplemente, xq vaya donde vaya el seviya cae mal?? cual es el equipo de 1º div mas 
odiado en todos los campos?? Y es por prepotentes y marrulleros, os lo vuskais vosotros 
mismos, pa ke venis con bates y bengalas?? pa dar caricias verdad?? en todos los 
campos ay ke kitar a los radicales , y no se puede permitir ke sea del ekipo ke sea y 
vayan donde vayan tengan guardados bates, armas y bengalas, es futbol, no es circo 
romano. 

a por las ratas 
Usuario: 

triplete 
Fecha: 

28/09/2008 18:00 
Los biris han ido a buscar las ratas en su madriguera, de que nos extrañamos, el frente 
viene a Sevilla a provocar, lastima que la policía les haya parado antes de tiempo, hoy 
0-4 Forza Sevilla FC 

Vete a la m. 
Usuario: 

kimer66 
Fecha: 

28/09/2008 18:01 
Pero vamos a ver COS13,ERES TONTO O KE?te recuerdo ke los beticos tambien son 
sevillanos y en la villa de mandril también hay yonkis ,gitanos y un pokito detodo so 
gili 

sevilla fuera 
Usuario: 

juan_snife 
Fecha: 

28/09/2008 18:03 
es una verwenza para el futbol este tipo de noticias sienpre a tenio fama de ello ojala el 
sevilla descienda a 3B y se pudram ayi abajo ojala 

Lamentable 
Usuario: 

berto_1988 
Fecha: 

28/09/2008 18:03 
Simplemente lamentable... Que se gana con esto ? cada vez ira a peor y todo por una 
rivalidad de lo mas tonta... espero que el titular del partido sea sobre lo ocurrido en el 
terreno de juego y no fuera. Suerte y aupa atleti 

pena penita pena! 
Usuario: 

kunkunkun 
Fecha: 
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28/09/2008 18:06 
Los buenos seguidores de sevilla y atletico no se faltan al respeto, estoy seguro que lo 
que queremos es ver un gran partido y que nos dejen en paz esos 20 imbeciles que solo 
quieren hacer el mal. Recordarles que es Atletico de madrid y no patetico. insultando no 
se gana nada sino demostrar las carencias culturales que por aqui se ve cada vez mas. 

Madrid, ciudad peligrosa 
Usuario: 

sergiopolster 
Fecha: 

28/09/2008 18:08 
Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, navajazos, disparos, 
reyertas,... En sus estadios hay más esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro 
campo. Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). Siempre podéis 
visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad tranquila o el RSP para ver un espectáculo y 
una afición sana. 

Sevillistas africanos. 
Usuario: 

Alcarria libre 
Fecha: 

28/09/2008 18:08 
Solo falta que vengan unos africanos a tu casa a tocarte las narices, os vais a llevar a 
Sevilla lo que habéis venido a buscar, como Zaba. 

Que gentuza 
Usuario: 

mingu 
Fecha: 

28/09/2008 18:09 
Los ultras de TODOS los equipos, y la ingente -y ofensiva- cantidad de dinero que 
mueve, las dos lacras del fútbol profesional. 

Para triplete 
Usuario: 

thegeneral 
Fecha: 

28/09/2008 18:10 
Triplete majete ven a buscarme si tienes coj. A los chungos estos del Sevilla habria que 
subirlos a un avión y dejarlos caer al Atlántico atados a una viga. Os van a petar el 
kakas nenas! 

viva el sevilla fc 
Usuario: 

anto72 
Fecha: 

28/09/2008 18:14 
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me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 

caña al patetico 
Usuario: 

daviddedavid 
Fecha: 

28/09/2008 18:16 
A los del "frente patético" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
Sevilla, como pedía compasión el gordo nazi llorón, a por ellos a hierro con j. 

Mandril ciudad y sus equipos 
Usuario: 

terramar 
Fecha: 

28/09/2008 18:17 
Madrid mañana será ecuatoriana, ala a cantar eso, en Madrid solo hay gentuza 

Vaya sevillistas 
Usuario: 

soy cordobes y q... 
Fecha: 

28/09/2008 18:23 
q psa ahora sevillistas?!escuece los comentarios q dicen de vosotros? para q luego 
digais q sois los mas limpios y vengais a desprestigiar a los demas payasos.... 
Usuario: 

capitan092 
Fecha: 

28/09/2008 18:24 
Aquí hay varios comentaristas ultras, atléticos y sevillistas, que están incurriendo en un 
posible delito contra el orden público, debidamente identificados por MARCA. Creo 
que la JUSTICIA debería actuar de oficio y pedir responsabilidades pues estos 
comentarios son públicos. Espero que el partido sea competido y deportivo, aunque 
deseo que gane mi Sevilla. 

Vergüenza 
Usuario: 

cassidy 
Fecha: 

28/09/2008 18:24 
Qué vergüenza de foro, y qué vergüenza encontrarte con los comentarios que hay aquí 
por parte de unos y otros. Si al final tendré que darle la razón a aquellos que afirman 
que en el futbol se mueven muchos millones, pero pocas neuronas. Parece mentira en 
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pleno s.XXI, en un país "civilizado" como España ver tal calaña de insultos que parecen 
propios del regimen nazi de Alemania. Me dan ASCO. 

Ojalá el comportamiento entre colchoneros y biris sea respetuoso 
Usuario: 

pakito_posho 
Fecha: 

28/09/2008 18:27 
Sinceramente esto no me importa demasiado lo de que haya unos sinverguensas que 
vengan a armar la gorda a mi lo que me importa es ver goles y nada mas. Que hay 
imbéciles y unos payasos en er sevilla... ya lo se pero todos los demas equipos los tienen 
(con todo el respeto a los demas aficionados) por desgracia. Asinque vamos a 
dedicarnos a ver el futbol y que los demas se encarguen de su ocupacion 

Biris 
Usuario: 

nacho19888 
Fecha: 

28/09/2008 18:28 
Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos cuantos fascistas les doy las 
gracias desde aquí ^^.Pateticos TODOS los radicales 
Usuario: 

estrellitarc 
Fecha: 

28/09/2008 18:29 
Me parece patético que haya sevillistas que defiendan a estos energúmenos y atléticos 
que digan que todos los sevillistas somos así.Dejad las historias violentas, gritad todo lo 
posible esta noche incluso insultando si queréis, pero sin violencia. Y por 
supuesto que finalmente gane el Sevilla F.C. 

sois penosos 
Usuario: 

kuriel 
Fecha: 

28/09/2008 18:30 
los q justifican algún tipo de violencia en el futbol,demuestran lo poco q les gusta el 
fútbol y lo insanos q son,estos son unos bastardos q la lían donde vayan,ayer en 
BCN,hoy estos de Sevilla,otro día serán gallegos o pucelanos,conclusión,tontos hay en 
todos lados,pero que enciman,se vanaglorien de ello,eso es penoso.Marca debe banear y 
borrar a todo el que justifique la violencia en sus foros,Aupa Atleti y Sevilla,q sea un 
buen partido y que 4 imbeciles no nos estropeen una tarde magnifica 

Dfs 
Usuario: 

Erik-21 
Fecha: 

28/09/2008 18:37 
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ua tronco yo le he zurrao a uno del sebiya ahí he que guai como me deshaogao soy un 
ultra del fa y no veas como parto cabezas no me han dejao entrar al campo 

zh 
Usuario: 

sate 
Fecha: 

28/09/2008 18:39 
algo me dice ke esta noxe va a aver movida.. _siempreAtletico_ 

De un bético... 
Usuario: 

jonnes 
Fecha: 

28/09/2008 18:47 
Esto es como los penaltis en los corners, podrías pitarlo prácticamente siempre, nunca te 
equivocarías. Al futbol hoy va muchísima morralla, si te centras en eso, puede pasar que 
parezca que todos van a lo mismo, gentuza-escoria social hay en todas las aficiones 
(incluida la de mi Betis, nada más que hay que pasarse por el Tajo, sin pisar 
vomitonas...). 

Oju 
Usuario: 

Sevillacf 
Fecha: 

28/09/2008 18:48 
No me entra en la cabeza 42 bates de Béisbol y 18 detenidos, ¿cuanto llevaba cada uno? 
Suena a Noticia Manipulada como siempre que Marca pone algo para incrementar la 
violencia. Seguro que ni eran del Sevilla ni tiene que ver con el fútbol. Eso en Madrid se 
ve casi todos los días. 

no flipes xurra 
Usuario: 

potti_sfc 
Fecha: 

28/09/2008 18:49 
erik-21 tas flipao sosio no digas mas esas tonterias o t krees mas wai x decir eso? abria 
k verte sosio viva el sevilla biris!!! 

igualdad 
Usuario: 

nazgul 
Fecha: 

28/09/2008 18:51 
Yo, socio sevillista desde hace 19 años espero que a los 18 enegumenos le crujan de por 
vida, y también espero que cuando los del frente atletico y los ultras del madrid vienen a 
sevilla y ocasionan los mismos daños, lo publiquen igualmente 
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Ultras 
Usuario: 

betico_mrc 
Fecha: 

28/09/2008 18:53 
Este tipo de gente son los que han hecho que un deporte como el futbol centre la 
atencion fuera del terreno de juego y no en el partido. Ya peuden ser del Sevilla, el 
Atletico, el Betis o sea el equipo que sea, pero esta gente sobra del mapa; estan 
enfermos de mente. 

NO GENERALICES!! 
Usuario: 

nuno10 
Fecha: 

28/09/2008 18:58 
Para ladelpack. Tu eres tonto o que dices que en el frente atleti hay asesinos... no 
generalices colega, porque un día hubiera unos descerebrados que mataron no tienes 
porque tratar a todos igual.  
Viva el fútbol sin violencia, las rivalidades en el campo...y el que no lo entienda así que 
se quede en su casa y se de cabezazos contra la almohada. 

Fsgh 
Usuario: 

el+gañan 
Fecha: 

28/09/2008 19:00 
Si tantas ganas se tienen q hagan como en los países del este, Ucrania, Polonia y demás 
que quedan las dos aficiones para pegarse y después a disfrutar del partido los que 
queden. Y escribid mejor anda, que da verdadera pena leer algunos comentarios. No me 
gusta ninguno de los dos equipos pero aun así espero que esta noche gane el atlético 
Comentarios (Página 10 de 14) 
Escribe un comentario a esta noticia 
<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Controlador?noticia=1169835>  

Atleticaca 
Usuario: 

fjmt 
Fecha: 

28/09/2008 19:02 
un mojón para el atleti y su caca de "aflición". jajajajajja 

odio 
Usuario: 

turk 3595 
Fecha: 

28/09/2008 19:05 
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El pique que hay en los foros de marca es un reflejo de la tensión que vive la relación 
atlético Sevilla marca no hace nada permite comentarios con insultos y amenazas algún 
día pasara algo. 

Testigo 
Usuario: 

kunta kinte 
Fecha: 

28/09/2008 19:07 
Yo he sido testigo de todo, los catetos llevaban escondidos los bates de beisbol en el 
ojete y no parecian muy violentos, al contrario, se les veia contentos y saltando como 
florecillas, solo se han enfadado cuando la policia se los ha sacado y se han puesto a 
gritar y a arañar como autenticas locas 

INDIGNACIÓN 
Usuario: 

tudelider 
Fecha: 

28/09/2008 19:07 
SOY AFICIONADO SEVILLISTA, y noticias como esta, me producen no solo 
verguenza, sino una profunda indignación. Si nuestra legislación fuera más dura con 
estos energúmenos y los sancionaran con prisión, (ade+ de no volver a pisar un campo 
de fútbol)tal vez la próxima se lo pensarían, pero es k saben k se van a su casa sin 
problemas. Todo aquel k no asista a un campo a animar a los suyos y pasarlo bien, no 
debería entrar jamás. VIVA MI SEVILLA FUTBOL CLUB 

No ala violencia 
Usuario: 

pedazo 
Fecha: 

28/09/2008 19:17 
no ala violencia el futbol es para difrutar echar aestos cafres de los campos tanto si son 
del sevilla como del atleti o de cualquier otro club dejamnos difrutar pierda o gane mi 
equipo quiero ir con mi hijo y estar tranquilo difrutando del futbol un atleticode corazon 
y un aficionado del futbolen general salir del furbol borregos 

gentuza... 
Usuario: 

leizarailatan 
Fecha: 

28/09/2008 19:17 
Es una pena que haya tantos energúmenos. Y hablo de cafres de cualquier afición, no 
solo del Sevilla. Es una vergüenza que estos delincuentes manchen una afición entera, y 
en el caso de la del Sevilla sé que es ejemplar porque todos mis amigos sevillistas son 
los más deportivos que conozco. Espero que no haya problemas esta noche y atléticos y 
sevillistas veamos un partido de más alto nivel sin esta gentuza tocando las narices. 
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Ya esta bien marca 
Usuario: 

sorv11 
Fecha: 

28/09/2008 19:21 
No estaría mal que por una vez fuera objetivos nunca escribo pero esto no va para los 
demás aficionados va para marca. No solo había aficionados violentos del sevilla también 
los había del atlético de Madrid. A ver si de una vez por todas nos enteramos q no existe ni 
blanco ni negro sino una gran gama de grises. No todo lo que hace un equipo esta bien y 
todo lo que hace el otro esta mal 

VIVA EL ATLETI 
Usuario: 

betiko78 
Fecha: 

28/09/2008 19:25 
Repudio la violencia como cualquier persona civica, pero también la crea comentarios 
como lo de "paletos", En Sevilla vivimos sevillanos, no se si tu eres de Madrid o del 
pueblo de tus padres........... 

q asco de gente... 
Usuario: 

iceboy 
Fecha: 

28/09/2008 19:26 
esta gente hace q el futbol pierda su verdadero sentido, que es el de la emocion en el 
campo y en las gradas. 

¿Gitanos? 
Usuario: 

juanjo_90es 
Fecha: 

28/09/2008 19:34 
¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos contundentes ya lo somos todos? 
Soy sevillano y sevillista y tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos 
vienen a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... Bueno, vienen a 
Sevilla y a todos los lugares de la geografia española y, ahora, europea... Siempre seréis 
el SEGUNDO equipo de MADRID 

Me parece bien 
Usuario: 

sevillistaatope 
Fecha: 

28/09/2008 19:42 
Pues me parece muy bien k vayan preparados los biris para defenderse porque en el 
Cacalderon seguro les tiran botellas y cánticos contra Puerta. Ojo por ojo y diente por 
diente, si apalean a algún patético se lo tendrá merecido, por pateticosssssssssssss. 
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Sevilla 
Usuario: 

mikel38 
Fecha: 

28/09/2008 19:50 
Paquirrines, morancos, pantojos, farruquitos y demás fauna sevillista, hoy os vamos a 
demostrar quien es la mejor afición de España y no vamos caer en provocaciones. Ojalá 
se vea sólo un partido de FUTBOL, aunque jugando con vosotros va a ser complicado. 
Esto va por el 10% de los sevillistas, el 90% restante es una gran afición. Esta noche 
que gane el mejor y que no haya ningún incidente con eso me conformo. 

Aficionados? 
Usuario: 

claudiahh 
Fecha: 

28/09/2008 20:01 
La Policía detuvo a dieciocho hinchas del Sevilla por desórdenes públicos y riña 
tumultuaria en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían 
provistos de 42 bates de béisbol....42 bates de beisbol....pero....¿el zebiya tiene equipo 
de beisbol?.....ah no que era para utilizarlos de otra manera......zebiya no tiene nada mas 
que aficion violenta/gitanil.... a 2b con vuestros violentos...tenian que expulsaros de la 
liga ..gitaniles 

Sobran los violentos 
Usuario: 

chrixtalex 
Fecha: 

28/09/2008 20:04 
Esto va para el que se dide sevillisatope,a el 1ºque tenian quedar en la cabeza un 
botellazo o con un bate de beisbol es a ti haber si comprendes que gente como tu y 
como los que a pillado la poli de tu equipo sois los que sobrais en el deporte del futbol 
por admitir la violencia en el deporte soy atletico pero como aficionado que gane el 
mejor y que no haya altercados en el partido forza atleti. 

ttteeewww 
Usuario: 

ox3 
Fecha: 

28/09/2008 20:05 
Usuario: 

litos88 
Fecha: 

28/09/2008 20:06 
jajajaj detenidos unos sevillistas..... la lastima es k n los hallan cogido antes x banda 
entonces iban a ver visto lo k somos los del ATLETI... valla unos pintamonas los 
sevillistas y parecian tontos. ESTA NOXE SE VERA EL FUTBOL Y LA AFICION. 2-
0 ale majetes pa k os vallais calentitos 
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psss 
Usuario: 

fitic 
Fecha: 

28/09/2008 20:06 
hace poco estuve en Sevilla y es una lástima que una ciudad tan preciosa se esté 
convirtiendo en un nido de chulos prepotentes. Eso sí, las mujeres son las más 
simpáticas de España 

a la carcel de por vida 
Usuario: 

indepawer 
Fecha: 

28/09/2008 20:10 
a estos biris habría que encerrarlos de por vida. Son uno de los grupos ultras más 
violentos de españa, y son una vergüenza para el sevilla. Espero que gane el atleti para 
que estos berracos pasen una noche agradable en el calabozo antes del juicio que les 
espera. 

Lamentable 
Usuario: 

erlino 
Fecha: 

28/09/2008 20:12 
Vaya tela con los sevillistas, esta es la afición de la que teníamos que aprender los 
cordobesistas?, en fin, sin comentarios. 

MISERABLES QUE NO SE ACUERDAN DE LA HISTORIA 
Usuario: 

franjagosa 
Fecha: 

28/09/2008 20:12 
Que poca memoria historica tenemos. Solamente nos acordamos del mal del vecino. Lo 
primero decir que algunos desgraciados que dicen que son sevillistas no representan a 
nadie y que no son unos santos sino unos mongolos que nos han causado mucho daño al 
resto de la afición sevillista, pero eso si, ninguno, ninguno ha matado a nadie como 
otros aficionados de la capital de españa que dicen que representan al petico de madrid. 
Un saludo 

Siempre los mismos 
Usuario: 

kokoalv 
Fecha: 

28/09/2008 20:15 
Tanto el Sevilla como el Celta (pobrecitos estos) tenían que estar en 2ªB, o lo que es lo 
mismo, desaparecidos. Les dejaron vivir por llorones y ahi los tenemos, haciendo el 
gitano, que es lo unico que saben hacer 
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sdfdfsd 
Usuario: 

rubania 
Fecha: 

28/09/2008 20:16 
jajaj fitic, tienes q ser un comilon de los buenos o estar forrado porque eso de q las 
sevillanas son las mas simpaticas...anda que no son crecidas aqui jajaj. vaya gigoletti 
estas hecho. yo me quedo con las granadinas xD. Por cierto soy dl sevilla y vaya 
elementos q tenemos..pero como todas las aficiones.Y de katetos los q sean,q no hay q 
generalizar tanto 

... 
Usuario: 

liquid25 
Fecha: 

28/09/2008 20:32 
Por que sera que no me extraña esta noticia siendo aficionados del Sevilla.Pero nada 
nada. 

FORZA ATLETI CAMPEÓN 
Usuario: 

piitufiis 
Fecha: 

28/09/2008 20:36 
LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO NO OS BASTO CON LA PALIZA Q 
METISTEIS AUN ATLETICO?? QUE AORA TENEIS Q VENIR A NUESTRA 
CASA A X MAS GREÑA LO UNIKO Q VAIS BUSKANDO ES GREÑA para ver el 
video en youtube.com 

d 
Usuario: 

j_ust 
Fecha: 

28/09/2008 20:37 

En todos sitios hay violentos, la diferencia es que aquí no detuvieron a 
los provocadores del atleti y allí si a los del Sevilla. 

y 
Usuario: 

t_suj 
Fecha: 

28/09/2008 20:39 
El Atleti, titulos??? cuando y como??? habra que mirar el nodo 

asdf 
Usuario: 
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brusco 
Fecha: 

28/09/2008 20:41 
A la carcel con ellos.¡¡ ....Pero no detengais a los del frente atletico que son 
AnGeLiToS¡¡¡¡ 

Los biriis... 
Usuario: 

emee_sfc 
Fecha: 

28/09/2008 20:53 
Si, la verdad no es nada raro... son los Biris...lo único algo decepcionante pal sevillismo. 
pero.. Son Los Biris. Son ultras..Es "normal" también son los q mejor animan a nuestro 
Sevilla!! 

TODOS IGUALES 
Usuario: 

farerrr 
Fecha: 

28/09/2008 20:58 
Del Sevilla, del Atleti, del Barsa, del Madrid, del Betis, o del que sea. Todos estos 
personajes son basura que debería estar encerrada los días de fútbol. Un atlético al que 
le gustaría ir con su hijo de 7 años al fútbol, al Vicente Calderón y al Sánchez Pizjuán. 

Ultras, no gracias 
Usuario: 

onlysevilla 
Fecha: 

28/09/2008 21:10 
Soy más sevillista que el escudo, pero me parece bien que esta gentuza desaparezca de 
los estadios de fútbol. Sin ellos, el deporte y los aficionados de verdad saldríamos 
ganando. 
Usuario: 

Antiforofos 
Fecha: 

28/09/2008 21:59 
yo nunca llevaria a un niño al futbol con la pila barriobajeros y neandertales q hay 
menudo ejemplo q mi hijo viese a esa basura gente no hace falta q sean ultras sino al 
50% de la gente q va a ver el futbol q tiene un nivel educacion por debajo del minimo y 
lo peor es q logo igual se ven en la tele y no les da verguenza a mi me daria verguenza 
ver a mi padre como a muxos de los q he visto yo en un partido, verguenza y ganas de 
vomitar 

si los vascos 
Usuario: 

lastkinki 
Fecha: 
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28/09/2008 22:00 
Los vascos sois los violentos claro esto es un hecho aislado lo vustro una forma de vida 
de terror y de intolerancia 

k asco dan 
Usuario: 

super.navas 
Fecha: 

28/09/2008 22:04 
jajaja verwenza lo de ayer lo del barcelona y español ole mi sevilla k va ganar muy facil 
yalo dije jajaja lito gol mira la tabla aguirre k tonto eres!!! 

DEMOS EJEMPLO 
Usuario: 

fijasi 
Fecha: 

28/09/2008 22:44 
Sr. Del nido demos un ejemplo y fuera los vilentos del mejor campo del mundo, que no 
entren más en el S. P. nuestra afición no necesita a estos desalmados. 

para fijase 
Usuario: 

adrisfc 
Fecha: 

28/09/2008 22:57 
Fijase...tu animarías tanto como animan los biris??? O tocarías las palmas una vez en 
cada parte y pitarías al ekipo cnd esta mal???Como seguro q aces, eres d esos de 
preferencia y fondo no??De esos sevillistas q se han vuelto rancios y no se acuerda de 
donde venimos, d los sevillistas como tu, sobran! 

ADER 
Usuario: 

villa siete 
Fecha: 

28/09/2008 23:04 
PATEEEEETI ! PATEEEETI ! jajaja :D SE ACABO HERMANOS DEL 
SEVILLISMO ! AHORA QUE EH? AHORA QUE PATETICOS ? XD jajaja TOL 
PORCULO QUE HAN DAO , pues eso iros a buscar trabajo , que enderezando platanos 
con la boca se os da MUY BIEN ! vamos mi sevilla ! ALA MADRID ! 

que pena 
Usuario: 

el palangana 
Fecha: 

28/09/2008 23:28 
Si tuvieramos otro entrenador hoy os metemos 6....pateticos a chupar...,que soy un estilo 
a los de la palmera...iguales de pobrecitos. 
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XQ? 
Usuario: 

lucerot 
Fecha: 

28/09/2008 23:35 
Por qué sólo pasan cosas malas cuando jugais con el Sevilla??? porque todo el país os 
ríe las gracias(atleti y madri), nosotros somos diferentes, x eso nos teneis ganas. 
Siempre seremos Sevilla, y aki ay no nos quitaréis las ideas de la cabeza, no nos 
pudrireis la mente.Viva Sevilla(rojiblanca o verdiblanca) Hay que unirse contra la Mafia 
del fútbol. 

fran 
Usuario: 

chalke04 
Fecha: 

28/09/2008 23:53 
Cada día la prensa madrileña y sobre todo marca y antena 3 son mas ruines. dicen 
detienen a 18 sevillistas con 42 bates de béisbol y mas armamentos, digo yo si cada uno 
lleva dos manos son 36 los que sobran y todo el resto que dicen que les incautaron 
donde lo tenían metido, que por cierto en las imágenes de ant3 los detenidos vistes del 
patético, en fin alguien tendría que hacer algo con estos tipos de la prensa mandrilleña, 
si mandril leña 0 1 jejje 

ay... 
Usuario: 

betico_unicajista 
Fecha: 

29/09/2008 00:22 
chalke04, existen unas cosas que se llaman mochilas, bolsos deportivos, etc. que sirven 
para meter cosas. Y otra cosa, la noticia la ha dado la agencia EFE, no Marca ni 
Antena3 (Aunque sea el primer anti-antena3 de España). 

rgdfg 
Usuario: 

lakemadelwhisky 
Fecha: 

29/09/2008 02:49 
alomejor habian quedao para hexar un partidillo de beisbol alli? 0-1 LUIS FABIANO 
POR EL CULO!!!!! 

INjusticia 
Usuario: 

lmesdios 
Fecha: 

29/09/2008 03:22 
Si fuesen los Boixos cárcel directamente y portada de MARCA cuando nunca hacen una 
del barça 
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x 
Usuario: 

sombrero-torero 
Fecha: 

29/09/2008 07:42 
Esta es la mejor aficion ??jajajaja yp los vi a los 18,eran facil de reconocer, llevaban 
todos la peluca de arrebato y unas camisetas con la foto de pakirrin, que ponia 
´´PAKIRRIN nuestro jefe BIRI´´ los palos que llevaban era para montar el puesto de 
malacatones lo que pasa que la prensa es la prensa...Pobrecillos despues de todo y ni un 
ZERDILLISTA en la grada. ESto demuestra que no estamos ekivocados, 
SEVILLANOS,YO..y GI.. 

zerdos 
Usuario: 

kunaguero_10 
Fecha: 

29/09/2008 09:03 
Leyendo vuestros comentarios uno se dan cuenta de la calaña de gente que sois.hay uno 
que dice :"que quereis que vengamos con flores?".sobran las palabras,otra mas para 
vuestro curriculum de delincuentes 

hola 
Usuario: 

vivatleti 
Fecha: 

29/09/2008 10:03 
Menos mal que los pillaron antes. Si hubiesen buscado bronca con todo eso encima, 
diría que es la afición atlética quien buscó la violencia!! espero que sea sólo un grupo y 
que no represente a la mayoría aunque con la agresividad que se huele en los 
comentarios sevillistas... tengo clarísimo que nunca iría al Sánchez Pizjuán a ver a mi 
atleti!! Arriba esa Champions!! 
Usuario: 

a-por-ellos 
Fecha: 

29/09/2008 10:07 

Tan solo recordarte que no fue un aficionado sevillista el que mató a 
Aitor Zabaleta. Esta gente no representa a nadie. Generalizar esta muy 
feo y más con el historial de vuestros ultras, aunque por tus 
comentarios creo que eres uno de ellos. O-1, AGÜITA Y AJO, lito gol. 

Mmmmm 
Usuario: 

Lapeinetadeceregil 
Fecha: 

29/09/2008 10:54 
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vamos a ver, detienen a 18 y les incautan 40 y tantos bates de beisbol?? uno para cada 
mano y otro en la boca?? aqui huele a cuerno kemao. y por cierto los otros 30 y tantos si 
entraron al campo, precisamente eran los biris... y lito_gol, canta y no llores, q se te ve 
muy triste 

Penita 
Usuario: 

phelina 
Fecha: 

29/09/2008 11:47 
Q penita me dais los atleticos q escribis estas cosas del Sevilla. Vosotros sois los 
primeros q nos recibis (tanto a los sevillistas como a los beticos) con el cántico de 
"Sevillanos, Yon.... y git....". Vosotros creis de verdad q la afición sevillista comulga 
con lo q hacen los energumenos de los biris pues estaís muy equivocados. Lo 
importante es el futbol. 

Detenidos hinxas del sevilla 
Usuario: 

alpardo 
Fecha: 

29/09/2008 12:05 
Recuerdo q en las manifestaciones estudiantiles d los años 80 siempre estaba 
destrozando cosas el cojo manteca y no he visto ni su graduado escolar. no 
generalicemos q en todos sitios cuecen habas 

si 
Usuario: 

7forlancacha 
Fecha: 

29/09/2008 12:05 
Pues eso...animalitos!! Pobres catetos cerdillistas!! Nos veremos en la champions...a 
no, perdón, si no la jugais, ja ja ja Forza Atleti!!! 

Para forlancacha 
Usuario: 

turryjjgs 
Fecha: 

29/09/2008 12:19 
Que si, que si, que lo que tu digas, pero que el Superatleticodemadrid no ha podido con 
los yonkis y gitanos como ustedes dicen. Y ahora vaya mes que os queda, no vais a 
sacar ni un puntito, ya vereis, jajajaja 

los sevillanos cafres 
Usuario: 

malaguista101% 
Fecha: 

29/09/2008 12:27 
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k asco de sevillanos son todo iguales y despues dicen de los malagueños jajajaja.p.ta 
sevilla 

as 
Usuario: 

joss80revenge. 
Fecha: 

29/09/2008 12:49 
Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando vengáis al Calderón nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patético del año 
pasado. 

as 
Usuario: 

joss80revenge... 
Fecha: 

29/09/2008 12:56 
Es curioso. Los medios dicen "vamos a poner en la tele el video de los del Sevilla 
pegando al nazi patético para que los patéticos se piquen y se pongan a amenazar" Y lo 
consiguen. "Ahora a ver si hay alguien del Sevilla que responda a las amenazas" Y lo 
consiguen. "Ahora vamos a decir que los del Sevilla han venido armados para que los 
patéticos se piquen todavía mas" Y lo consiguen. "Nos vamos a hartar de vender con 
estas noticias morbosas y amarillistas" Y lo consiguen. 

Calladitos 
Usuario: 

betireal8888 
Fecha: 

29/09/2008 13:33 
La verdad es que los seguidores del atlético de Madrid deberían de estar callando, 
porque si no recuerdan mal hace unos 5 o 6 años, los radicales del bastión mataron a 
Aitor Zabaleta, seguidor de la real sociedad, solo por estar con la bufanda de la real 
tomando algo en un bar...penoso y asqueroso 

che andalu 
Usuario: 

Cheandalu 
Fecha: 

29/09/2008 14:01 
Malaguita 101 %... asco dais ustedes jejeje, ciudad fea, afición penosa que no sois 
capaz de llenar el campo ni en 1ª, y además más fachas... Málaga en 3ª q es donde 
debe estar Hay tontos en todos los equipos Un saludo desde Cadi! 

UNICA MANERA 
Usuario: 
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polster89 
Fecha: 

29/09/2008 15:05 
Esa es la única manera de ir al calderón, protegidos. No estoy a favor de la violencia, 
pero he sufrido el ataque de f/a con mujeres y niños de por medio. Viva biris norte , el 
sevillafc y Andalucía libre. 

No a la violencia 
Usuario: 

armando974 
Fecha: 

29/09/2008 16:04 
es decir no al Sevilla F.C a sus seguidores radicales, a sus fulerias con sus 
recogepelotas, a sus jugadores y sus entradas asesinas, en definitiva que deberian estar 
en 2ªB de donde no debieron subir nunca, y menos con trampas 

Para aquellos fachas nazis 
Usuario: 

euskal_hintxak 
Fecha: 

29/09/2008 16:09 
Que se callen los seguidores del atlético que en el 98 matasteis a " aitor zabaleta " 
mientras tomaba un pote con varios seguidores alrededor del calderón y por defender a 
su novia porque los seguidores del atlético se estaban pasando... Y abusando el cabrom 
de Ricardo guerra ya esta en la calle sin cumplir la condena, A Eso le llamáis 
democracia y justicia??? Nunca lo olvidaremos. Odio al atlético de Madrid guazen 
osasuna guazen biris norte!!! 

vascos?? 
Usuario: 

viziusko 
Fecha: 

29/09/2008 16:24 
Y lo que nos quedaba por leer..un p. vasco opinando y escribiendo en su idioma de 
retrasaos..Yo ayer estube en el campo y habia 3 cerdillistas,esa es vuestra 
aficion??jajajajaja..de tal equipo tal aficion. 
Usuario: 

100% argentino 
Fecha: 

29/09/2008 17:33 
comparandolo con lo que son las barras aca eso no es nada son nenes de mama, igual a 
la boca no va nadie pero nadie a hacerse el loco, todo lo contrario tiene que correr para 
no cobrar, alla el sevilla fue con todo eso lo que demuestra que a la hinchada del 
patetico no la respeta nadie 

... 
Usuario: 
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yo8¿ 
Fecha: 

29/09/2008 18:06 
Antifascistas siempre!!! Ole esos biris y todas las hinchadas antifascistas. Ayer 
demostrasteis una vez mas el poco respeto y la repugna que tenéis a esos fascistas y os 
presentasteis en su campo muchísima gente y encima les ganasteis. Odio eterno al 
fascismo y al frente patético 

Aficion atlética 
Usuario: 

mrw13 
Fecha: 

29/09/2008 18:42 
aver dejar de mezclar el futbol kn la politica yo soy aficionado del atletico y debeis 
saber k l frente es 1a minoria de unas 200 o 300 personas dentro de un estadio de 55000 
asi k callaros k no todo el mundo es asi. 

Antimadri 
Usuario: 

peponetriana29 
Fecha: 

29/09/2008 18:48 
No me extraña que fueran así, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de béisbol...¿¿cuantos bates llevaba cada uno?? A ver si algún día en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patético y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 

Biris 
Usuario: 

Rastrales 
Fecha: 

29/09/2008 19:08 
Ja ja ja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas peleas son las que no 
coge la prensa, que se lo pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por pirámides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el parque detrás 
de la mahou, todavía el que escapó debe de estar corriendo, los demás gritaban por 
favor por favor no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. Los demás no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las trancas. 

Representan 
Usuario: 

sinperdon38 
Fecha: 

29/09/2008 20:05 
Según las ultimas noticias, venían 42 sevillistas armados con bates y navajas. Chapeau a 
la policía que los detuvo y felizmente en el Calderón no hubo incidentes. Claro, si no 
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hay salvajes no hay incidentes...Y tambien quiero decir que he leido 54!! Comentarios 
insultantes de sevillistas, Y ESO QUE GANARON.. NO QUIERO NI PENSAR SI 
LLEGAN A PERDER!!! Esos 54 comentarios (no son 2 ni 4) parece que sí representan 
a una afición. 

Sdfgasdf 
Usuario: 

pavone 
Fecha: 

29/09/2008 20:39 
Vaya panda de desgraciaos tiene el sevilla, después se quejan en el foro del betis 
que somos unos gitanos y unos arroja botellas (que solo fueron 2 desgraciados que 
no son ni beticos)ojala los metan a todos en la cárcel durante 1 temporadita. K OS 
DEN PALANGANAS!. VIVA EL BETIS! AUPA ATLETI! 

Para sinperdon38 
Usuario: 

Gladiadorhispano 
Fecha: 

29/09/2008 20:40 
soy sevillista y me parece fatal lo que pasó al igual que los comentarios descalificantes a 
otras hinchadas, pero dejad en paz a esta buena afición con comentarios SIEMPRE 
despectivos por parte de ciertos medios y personajes. El estadio del sevilla tiene 45.000 
y supongamos que ahí está toda la afición del sevilla supone un 0,12% los 54 
comentarios que tu dices ESO REPRESENTA UNA AFICION?? vamos a ver si 
hablamos con más propiedad en adelante. UN SALUDO 

18 detenidos ¿de que equipo eran? 
Usuario: 

er sevi 
Fecha: 

29/09/2008 21:55 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patético 
disfrazados del Sevilla F. C. para así poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 

Manipuladores no me borreis los comentarios q os duelen 
Usuario: 

rafaboard 
Fecha: 

30/09/2008 00:39 
Patéticos, que no lloréis mas, q sois los lloricas mas lloricas, to el dia llrorando los 
pobrecillos, q vivis del pasado, q llevais sufriendo to la vida, y q en el min 10 pitais a 
vuestros jugadores;ahora llamad a vuestraos amiguitos del mandril, para q los arbitros 
hagan algo con vosotros, mafiosos del futbol, ea pa q se os bajen los humos. Viva el 
Sevillafc, viva Jimenez, viva Biris Norte, y viva el capo Del Nido, y todos mis 
jugadores q son unos craks. 
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Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios como este. 
Usuario: 

q-r 
Fecha: 

30/09/2008 10:50 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e Internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
veréis que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 

Marca tened cuidado 
Usuario: 

Nabucodonosor 
Fecha: 

01/10/2008 16:33 
Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca encendéis a las aficiones para 
que se tengan mas odio, la culpa es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre 
paga el Sevilla y su afición. 

hebillazos_crew 
Usuario: 

hebillazos_crew 
Fecha: 

02/10/2008 12:43 
Jajaja, a los verdaderos casuals sfc  k dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!! 
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P22:  BETIS_DEPORTIVO 2008. MARCA 
 

 
<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Controlador> 
 
 
02.02.2008 - 20:54h 
VARIOS HERIDOS HAN SIDO EVACUADOS EN AMBULANCIA Y HAN 
QUEMADO DOS COCHES 
Graves incidentes en los aledaños del Ruiz de Lopera 
Apenas unas horas antes del comienzo del partido entre el Betis y el Depor, se han 
registrado graves incidentes en las puertas del estadio Ruiz de Lopera. La tensión entre 
los aficionados radicales de ambos equipos se han dejado sentir esta tarde en la capital 
hispalense y tras varios enfrentamientos, los servicios médicos han tenido que asistir a 
varios heridos y a algunos, incluso, se los han llevado en ambulancia. Además, dos 
coches estacionados en la zona fueron quemados y cuatro personas han sido detenidas. 
 
Según fuentes policiales, los incidentes se registraron pasadas las seis de la tarde en la 
calle Tajo, en los alrededores del estadio heliopolitano. La calle Tajo es una zona 
habitual de concentración de aficionados y suele registrar incidentes durante los partidos 
de rivalidad, especialmente entre el Betis y su "eterno rival" el Sevilla. 
 
137 comentarios 
 
 
Usuario: 

heliopolitano123 
Fecha: 

02/02/2008 21:23 
Yo no daba crédito al hermanamiento entre biris y riazor blues... ha tenido que pasar 
esta barbaridad para hacernos ver que la basura deportivista existe. se les ha acabado el 
dinero del clan de los charlines y sólo queda de aquello los sicarios de la farlopa en el 
Deportivo. Tienen que desaparecer y morirse todos los coruñeses en el acto, sois basura 
y escoria, ahora entiendo a la afición del Celta. Dais verdadero asco. Para hacer esto os 
podíais haber quedado en la cuadra gallega 

No lo entiendo 
Usuario: 

beti gueno 
Fecha: 

02/02/2008 21:25 
No entiendo por qué existe tanta mala hostia entre la aficion del BETIS y la del Depor. 
De verdad que alucino con esto. Dos clubes que estan tan alejados uno del otro... 

xD 
Usuario: 

gz_style 
Fecha: 

02/02/2008 21:27 
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Esta violencia hay que erradicarla del futbol pero YA , hay que cortar por lo sano... pero 
a los del BETIS que teneis la memoria fragil os recuerdo: hace 2 años los señoritos de 
Suporters Gol Sur vinieron a coruña (escondidos) y la empezaron a liar en los aledaños 
de riazor...Si a ti te pegan , tu pegas , no kreo k te vayas a dejar pegar..ESTO HAY QUE 
ERRADICARLO YA COÑO. 

Para heliopolitano21 
Usuario: 

planchis 
Fecha: 

02/02/2008 21:29 
Para decir esas chorradas sin fundamento es porque no tienes vida social y eres un 
amargado, supongo que has sido violado de pequeño o algo parecido y tienes un trauma 
que no te deja salir de ese mundo en el que vives, lo siento por tu vida. 

PARA MARCA 
Usuario: 

jaguarcito 
Fecha: 

02/02/2008 21:36 
ESPERO QUE APARTIR DE AHORA CONTROLEN MAS LOS COMENTARIOS 
DE LAS HINCHADA TANTO DEL DEPORTIVO COMO DEL BETIS Y LA DE 
TODOS LOS INDESEABLES Q SE METEN PARA DAR OPINIONES 
IRRESPETUOSAS Y DECIR BARBARIDADES.EN LA VIOLENCIA TODOS 
SOMOS CULPABLES. 

QUE ASCO DE RADICALES 
Usuario: 

alceo 
Fecha: 

02/02/2008 21:40 
Lamentable. Los radicales del depor, que tienen cierta "habilidad" para matarse entre 
ellos (Depor-Compos, 2003) se hermanan con los Biris para hacer el bárbaro... pues mal 
lo tienen para salir de Sevilla pues locos por soltar una h***a los hay en todos lados 
como no los escolten hasta la torre de hercules.. no se. 

heliopolitano 
Usuario: 

jarepaldis 
Fecha: 

02/02/2008 21:41 
La cuadra es la que te tiene preparada tu madre para que comas y duermas feliz. No 
mentes a Galicia... en tu vida. 

escoria 
Usuario: 

alfonsito_ussia 
Fecha: 

02/02/2008 21:42 
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ya ves tu. es lo que hay cuando se junta la BASURA GITANA de sevilla, que no hay 
mas que vagos y escoria y los PALURDOS ATRASADOS gallegos, comunidad donde 
aun se vive en muchas muchas zonas como en 1850, comunidad llena de analfabetos y 
vendedores de droga. escoria todos. 

a por ellos 
Usuario: 

cutu 
Fecha: 

02/02/2008 21:42 

A los del depor hay q matarlos por mariconas.....son los queridos de los 
inutiles de los biris...a darles fuerte. 
Para heliopolitano123.Forza Depor. 
Usuario: 

ks10 
Fecha: 

02/02/2008 21:42 
Pero q dices chaval, se te va la olla, coruñés y gallego a mucha honra, estos actos son de 
una minoría, no metas a todos en el mismo lote, y para dirigirte a un gallego aprende a 
pronunciar q si me dijeras algo a la cara ni te entenderia,parece q tienes una p..en la 
boca hablando, lo pillas pixa, forza depor y forza sevilla, biris y blues siempre. 

PSS 
Usuario: 

celtarrasdelakalle 
Fecha: 

02/02/2008 21:44 
YO NO NO DEFIENDO A LOS RIAZOR BLUES PERO MENOS A LOS 
RADICALES FASCISTAS DEL BETIS QUE SON BASURA.PUAGH. ANTINAZIS 
MANDAN!! 

sdfgsdf 
Usuario: 

zaircon-rbb 
Fecha: 

02/02/2008 21:46 
Patetico 

blues 
Usuario: 

juanlu 70 
Fecha: 

02/02/2008 21:49 
basura escoria riazor blues,los lacallos de los biris 

Marca... 
Usuario: 

baskecito 
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Fecha: 
02/02/2008 21:57 

no deberiais pasar los comentarios que defienden e incitan a la violencia entre cuatro 
retrasados e indocumentados. 

payasos 
Usuario: 

soft_ 
Fecha: 

02/02/2008 21:58 
LA gente como la q escribe aki i solo sabe criticar da asco i se nota qno saben muxo de 
futbol xq basta con ir a cualquier estadio del mundo i encualkier aficion ay de todo. Soi 
coruñes i he ido mil veces a Riazor i a partidos contra el Madrid i os aseguro q lo ai en 
todos los lados. Y esto es un mensaje para ka gente q critica Galicia ,la gente del betis 
sevilla o en general. Crecer pero no en cuerpo, en mente q sois tontos 
Usuario: 

derlei¡ 
Fecha: 

02/02/2008 21:59 
BBto+ Tienes razón, si a mi no me cae mal el Celta ni los Celtistas de verdad, el pique 
sano esta bien. Estos especímenes..... no representan a nada ni a nadie ma alla de su 
propia ignorancia LO QUE TENGO QUE LEER¡¡¡....Ya estais informados de quien 
financió este viaje?. Ahora que Lotina se haga responsable de lo que patrocinó. 

Ratas de cloaca 
Usuario: 

mtmrs 
Fecha: 

02/02/2008 21:59 
Nota importante e informativa para todo el mundo: No confundan a estas ratas de cloaca 
con la afición de ambos equipos. Estos son las típicas escorias de los equipos, son todos 
iguales. Con lo bonito que sería echarlos a todos en un recinto cerrado y que se desollen 
entre ellos o hagan lo que les salga de la punta de... 

ZEBILLANOS DAIS ASCO 
Usuario: 

ultrascordoba 
Fecha: 

02/02/2008 22:00 
LOS BIRIS HAN APROVECHADO QUE HAN IDO LOS RIAZOR BLUES ALLI 
PARA LIARLA JUNTOS,JUNTOS A LOS BASURA DE RIAZOR BLUES.HACE 
POCO LA VOLVIERON A LIAR CONTRA EL CADIZ JUNTO A EL KOLECTIVO 
SUR.Y POR CIERTO MI EQUIPO JUEGA ALLI DENTRO DE 2 SEMANAS Y 
PARA EVITAR ESTOS PROBLEMAS PASO DE 
IR.BIRIS=CONEJOS.SUPPORTER=PAYASOS.RIAZOR=NOVIAS DE VIRUS. 

alfonsito_ussia no tienes cuernos ni ná !!!!!!!!!! 
Usuario: 

mazagon 
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Fecha: 
02/02/2008 22:02 

alfonsito_ussia, que es tu nick, eres un enorme cabestro, al igual que tu padre, no el que 
tu crees que lo es, si no el que se tiraba a tu madre, que creo era un gitano portugués. 
Saludos y cuidado con la lampara no se te vaya a enredar cin un cuerno. Aupa Almeria 

que gran afición 
Usuario: 

bolo 
Fecha: 

02/02/2008 22:02 
que gran afición la del Betis, y sus seguidores nazis y fascistas. Estas cosas me gustan, 
para que España vea como son estos cerdos. Me dan pena los dueños de los coches. 

xd 
Usuario: 

lcorso 
Fecha: 

02/02/2008 22:03 
Eso es lo que aprenden los coruños de munua y aguate, que tristes 

Los del futbol 
Usuario: 

the inquisidor 
Fecha: 

02/02/2008 22:03 
Siempre pasa esto en el futbol... en los demás deportes no pasa esto... será porque como 
habrá cesped... van los borricos y los animales a comer alli. 

Gentuza 
Usuario: 

louzara 
Fecha: 

02/02/2008 22:03 
La gente que provoca esto son personajes fascistoides como alfonsito_ussia, que crean 
este odio con sus comentarios incendiarios. Basta ya de fascistas en nuestras vidas. Un 
saludo desde Galiza. 

si 
Usuario: 

soy del nido 
Fecha: 

02/02/2008 22:08 
A ver el del Córdoba.Cállate y sigue en segunda o tercera que es lo que os 
mereceis.Esto no tiene nada que ver con la verdadera afición sevillana.Y no te 
preocupes que si no vienes nadie te va a echar de menos CAPULLO ENVIDIOSO DEL 
FÚTBOL SEVILLANO. 
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mal 
Usuario: 

pimpollo80 
Fecha: 

02/02/2008 22:08 
que en vez de ir a ver un partido de futbol, la gente las arme como amancio es penoso. 
es que dan autética pena pero siempre habrá estas cosas por desgracia. lamentable 

Alfonso_ussia 
Usuario: 

jmoar 
Fecha: 

02/02/2008 22:08 
Alfonso_ussia,pero de dónde ha salido semejante energumeno como tú?Cómo se puede 
ser tan retrasado mental?Es penoso que te escudes detras de una pantalla de ordenador 
para escupir semejante saco de estupideces. Da miedo pensar que pueda existir gente 
con un intelecto de orangutan,y que me perdonen los orangutanes. 

canis no!! 
Usuario: 

pedrosrm 
Fecha: 

02/02/2008 22:16 
Esta pandilla de canis navajeros de sevilla no se rinden nunca, sois la escoria del futbol 
español el sevillismo,la verguenza personificada. 

penoso 
Usuario: 

deivis 83 
Fecha: 

02/02/2008 22:19 
parece mentira q miles de ñiños sigan este deporte y se produjan estas desgracias por 
cuatro vaya un ejemplo. 

.... 
Usuario: 

elrpincipeenzo 
Fecha: 

02/02/2008 22:26 
Pero hay que reconocer que Alfonsito Ussía se ha elegido MUY bien el nick. Ese no te 
va a demandar, no... ¡te invita a cenar! ¡¡¡Fuera faxistas del fútbol!!! 

gegegeg 
Usuario: 

amorebietaa 
Fecha: 

02/02/2008 22:27 
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tanto los riazor blues como los fascistas del betis dan asco, son de los grupos mas 
askerosos del pais. pero no hay que relacionarlos ni con su club, ni con su ciudad o 
comunidad. los riazor blues son unos pringaos, pero no tengo nada n contra del depor ni 
galicia. 
Usuario: 

muramardos 
Fecha: 

02/02/2008 22:32 
Vaya pandillas de animales, deberian de estar todos presos. SON Asquerosos y soy de 
LA CORUÑA. 

vaya tela 
Usuario: 

rossoneri26 
Fecha: 

02/02/2008 22:35 
estos del betis siempre dando la nota....los tenian k exterminar a todos...FORZA 
DEPOR 

freebatasua capuyo 
Usuario: 

julijustri 
Fecha: 

02/02/2008 22:51 
freebatasuna que pena que no estuvieras dentro de uno de los coches que han ardido... 

para el primer 
Usuario: 

d-wade 
Fecha: 

02/02/2008 23:01 
para el primer comentario. Mira chaval, esto que ha sucedido es deleznable y un acto qu 
deberia ser sancionado gravemente por los culpables. pero no puedo permitir que te 
dirijas asi a 250.000 personas de las cuales minimo a 200000 el depor no le importa, no 
confundas coruñeses con deportivistas por cierto vivo en vigo, pero ante todo somos 
gallegos. Una persona que desea la muerte para una ciudad entera simplemente por 
creerse que la ciudad es el equipo, merece un revision psiquiatrica 

Lendoiro. Echalos ya de Riazor 
Usuario: 

acisasi 
Fecha: 

02/02/2008 23:03 
Manchan el nombre de nuestro club y el de nuestra ciudad allí por donde van. 

Deprimente 
Usuario: 

guybrush 
Fecha: 



 308 

02/02/2008 23:07 
Como ya dije en otro comentario aquí cuando el Almería perdió contra el Betis, esta 
gente es de pena, en pocos estadios hemos estado la gente de Almería que se nos haya 
tratado tan mal, tirandonos piedras, objetos y hasta sillas en la grada. Y en la calle le 
pegaron a alguno nuestro. Como ya dije, antes me simpatizaba el Betis pero de algun 
tiempo acá les deseo todo lo peor. Porque no se merecen estar donde están. Y que no 
digan ahora que son unos pocos, eso hay que atajarlo y punto. 

Estilo Betiz 
Usuario: 

masoalri 
Fecha: 

02/02/2008 23:08 
Estilo Betiz, 

si 
Usuario: 

siempreatleti85 
Fecha: 

02/02/2008 23:08 
PUES YO CREO Q ALGO DE RAZON TIENE FREEBATASUNA... Y NO SOY 
VASCO 

Triste 
Usuario: 

delopeor 
Fecha: 

02/02/2008 23:26 
Es lamentable lo ocurrido en Sevilla. Hay q hacer algo para erradicar estos actos 
vandálicos. Siempre la montan los mismos y se sabe quiénes son. Es absurdo q no estén 
en la cárcel. Los Riazor Blues son muy peligrosos, vivo en Stgo donde mataron a un 
hombre hace unos años y siempre agredían a gente del Compos cuando eran superiores 
en número. Mala gente no como los aficionados del Dépor en general. 

lailololailo 
Usuario: 

impavidus 
Fecha: 

02/02/2008 23:35 
El otro dia me preguntaron si no tenia miedo de ir a Marruecos,y contesté que no,porque 
no paso por Sevilla.Que pena de gitanada. 

Incidentes patrocinados por Lotina... 
Usuario: 

alicuecan0 
Fecha: 

02/02/2008 23:36 
Muy triste lo del entrenador del depor, este hombre pagó el viaje a los riazor 
blues(ultras del depor) a Sevilla, luego pasa lo que pasa... 
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Vila 
Usuario: 

habladurías 
Fecha: 

02/02/2008 23:42 
Yo soy del villarreal, y aunque aveces echo d menos un colectivo ultra q anime el 
estadio ( el madrigal aveces parece un teatro), viendo estas noticias y movidas se m 
quitan las ganas sabes, prefiero un campo mas tranquilo donde poder ver un partido 
tranquilamente y donde un aficionado rival puede expresar sus sentimientos libremente. 

se veia venir 
Usuario: 

er_ferxi 
Fecha: 

02/02/2008 23:43 
esto es lo k pasa cuando se aiera en tos los sitios k va a acudir riazor blues los d 
supporters no son tontos y si encima los dl biris son intimos d los riazor pos imaginate 

Asco 
Usuario: 

fusco 
Fecha: 

02/02/2008 23:49 
Ultras fuera de los campos YA!! 

PARA Q LUEGO DIGAN 
Usuario: 

danu1 
Fecha: 

02/02/2008 23:56 
de lso incidentes del otro dia y nos tachen a los vascos de energumenos que 
energumenos hay en todos los lados. ULTRAS FUERA DE LOS CAMPOS YA!!!!!! 
Usuario: 

pycha 
Fecha: 

03/02/2008 00:02 
Los energumenos y radicales FUERA del futbol.Traerlos a cavar en el monte y ya veras 
como se esterminan.Viva o depor 

Que triste.... 
Usuario: 

mejorkayer 
Fecha: 

03/02/2008 00:04 
soy betico, pero estos son lo más parecido al mono... hay que ser muy muy corto para 
estar en estos colectivos violentos... lo malo que luego se hacen mayores y muxos hasta 
parecen normales... que decepcion esta humanidad.... imaginate que vas con tus hijos, 
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los ultras de cualquier ekipo serian hasta capaces de apalizar o matar a alguien delate de 
su familia por llevar una camiseta del ekipo rival... que triste ser de su misma raza.... 

a mamarla 
Usuario: 

moinel24 
Fecha: 

03/02/2008 00:08 
DEEEEEEEPOOOOOOOOOOOOOR, DEEEEEEPOOOOOOOOOOOR 4 HERIDOS, 
PERO 3 PUNTOS BETICOS DI MERDA 

verguenza 
Usuario: 

josedepor 
Fecha: 

03/02/2008 00:10 
vergenza dan actos asi de estos degenerados, no se pueden defender de ningun modo, de 
igual modo verguenza dan algunos comentarios que generalizan y demuestran su 
estupidez, muchos de los que aqui ponen nada tendrian que lavarse la boca antes de 
pronunciar la palabra galicia 

pos eso 
Usuario: 

fri_ki 
Fecha: 

03/02/2008 00:12 
soy sevillista y no me alegro que pierda er beti pero lo que no esta bien es quemar 
coches, quemar el estadio que es mejó 

ultras 
Usuario: 

valgreen 
Fecha: 

03/02/2008 00:13 
no estoy de acuerdo con la violencia, pero los ultras son necesarios, kienes sino levantan 
los estadios y animan hasta en los peores momentos? los del puro o el pakete pipas 
seguro q no... 

Forza depor 
Usuario: 

sanin 
Fecha: 

03/02/2008 00:16 
en sevilla siempre la estais liando! ya os gustaria q andalucia fuera como galicia... 
vosotros oleis mal y trabajais para ingleses aristocracia y 4 forrados .. lo peor es q con 
tanto turista ingles no sabeis hablar ni el castellano .. en fin ..galiza ceibe ! ¡¡ FORZA 
DEPOR !! 
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pringao 
Usuario: 

oxaiminho 
Fecha: 

03/02/2008 00:20 
Me parece increible q halla gente tan ignorante q critique a una comunidad por lo q 
puedan hacer unos pocos q no representan a nadie, o a caso todos los sevillanos sois 
unos gitanos incutos navajeros? 

disculpas 
Usuario: 

lagiraldadenuestraciudad 
Fecha: 

03/02/2008 00:20 
No hagais caso de los comentarios que sobre Galicia ha dicho algún energumeno, a los 
gallegos se os quiere mucho por aqui, lo que hagan unos becerros de uno u otro equipo 
no representa el sentir mutuo. 

pa"b"eticos 
Usuario: 

stuka1979 
Fecha: 

03/02/2008 00:25 
vaya partidito der betis,ese equipo q ya hablaba d uefa y d star x encima del mejor ekipo 
del sur d España 

Al tal "alfonsito_ussia " 
Usuario: 

lucas123 
Fecha: 

03/02/2008 00:27 
Conozco Andalucía y sé que no todos los andaluces son tan paletos, vagos e ignorantes 
como tú; ni todos han sido violados por sus propios padres, como en tu caso. Por todo 
esto, no comentaré que las batallas campales siempre se producen ahí (curioso). A los 
andaluces de bien, un saludo. 

me parece increible 
Usuario: 

migueldiez 
Fecha: 

03/02/2008 00:28 
La verdad es que no me lo esperaba de una aficion como la gallega hacer algo asi, es 
algo de bajeza, lo que esta claro que lio en el futbol es igual a sevillanos, yo os largaba a 
los dos equipos, al sevilla y al betis de la competicion. Siempre la estan liando estos 
sevillanos, estoy fuera de españa y solo se ven noticias de descerebrados en sevilla. Sois 
de lo peor, ojala que esto cambie. 
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depor si aficion del depor no 
Usuario: 

loperin 
Fecha: 

03/02/2008 00:33 
Hemos de decir que el depor ha hecho justicia para ganar o empatar,pero lo de la aficion 
del Deportivo es penoso logico sus antepasados (FRAGA IRIBARNE)QUE PODIA 
ESPERAR AUPA CELTA.SABIN NI ESCRIBO NI UNA LETRA MAS PARA 
INSULTARTE SABES MUY BIEN LO QUE ERES.VIVA EL BETIS 
MANQUEPIERDA LOPERA ASI LO TENEMOS CRUDO REAL BETIS 
BALOMPIE 

blues 
Usuario: 

o galeguinho 
Fecha: 

03/02/2008 00:38 
Si hubo altercados fué x culpa de los fascistas béticos que van de superclub y no son 
nada ya le gustaría ser la mitad de nos y no lo que son que solo le dan alas bulerías 
normal que la gente prfiera al sevilla!!!!forza depor!!!!y galicia calidade 

Estilo betis 
Usuario: 

manuelrota 
Fecha: 

03/02/2008 00:43 
Yo no conozco muchos incidentes de los seguidores del Depor..?pero de la canalla 
betica si.Esto de estar al filo de la 2 y tener que jugar los derbys en la carretera de Utrera 
parece que le ponen muy nerviosos y agresivos.Todavia me acuerdo cuando iba con el 
C.D.Rota y nos dejaban tirados en el aparcamiento a jugar contra el filial.Vaya 
diferencia de estilos¡ 
Usuario: 

shsierra 
Fecha: 

03/02/2008 00:53 
A mi no me extraña lo que ha pasado ya que conozco a los h. de p. de los Riazor Blus y 
casi siempre la lian,yo soy del Celta y no me atrevo a ir a Coruña con la camiseta de mi 
equipo porque estos cerdos si pueden te asesinan como hicieron en Santiago hace unos 
años.alfonsito_ussia,es una pena que no lo pillaran dentro de alguno de los coches 
quemados, alimañas como tu donde mejor está es varios metros bajo tierra 

sevillista_puerta 
Usuario: 

sevillista_puerta 
Fecha: 

03/02/2008 00:59 
soy socio del sevilla desde ase 7 años y nunka e visto estas barbaridades x parte d los 
biris n dos palabras "estilo betis". otro saludo pa ti lucas123 
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Esto es lo mas importante? 
Usuario: 

dair 
Fecha: 

03/02/2008 01:01 
Para el que dice que los incidentes solo suceden en Sevilla...aun recuerdo el derbi 
madrileño, o los "super clasicos partidos del siglo", o el Bilbao-Racing...machote, 
informate primero ;). Y es de cojones que habiendo un partido de por medio se le de 
mas importancia a estos hechos. Marca se parece cada dia mas a la prensa inglesa ¿The 
Marca Mirror? Forza Betis 

depor 
Usuario: 

marcris 
Fecha: 

03/02/2008 01:08 
FORZA DEPOR FORZA DEPOR FORZA DEPOR FORZA DEPOR 

Forza Depor 
Usuario: 

internacional 
Fecha: 

03/02/2008 01:11 
Esto es una auténtica vergüenza, pero no entiendo como se culpa de esto a dos aficiones 
y ciudades que nada tienen que ver con esto, la culpa es de esos 4 descerebrados ultras 
que solo representan a sus complejos de inferioridad, su estupidez y su ignorancia y se 
escudan en las camisetas de los equipos de las ciudades donde viven para liarla donde 
quiera que van. Fuera del fútbol estos ultras ya! Forza Depor. 

riazor muertes 
Usuario: 

ismadona 
Fecha: 

03/02/2008 01:12 
A ver si todos los del depor os moris perros k s lo k os mereceis kno valeis na, k tienen 
k ir los mierda d biris pa protegeros maricones!! k no teneis lo k hay k tener pa salir a 
dar la cara xk os la partimos sevillistas y deportivistas deberiais d star komo puerta 
perrossss!!forza betis!! 

para alfonsito_ussia 
Usuario: 

2007sevilla 
Fecha: 

03/02/2008 01:20 
querido alfonsito_ussia, soy sevillano, sevillista y por cierto, aunque no me importe, no 
soy gitano ni antibético; mi abuelo, que en paz descanse, era gallego, de Fradelo, 
Orense. Algunos tenemos raices y las respetamos...¿no será que tu eres un bastardo que 
no respetas a tus paisanos? Quizas seas de los puros y benditos ultra sur ¿no? 
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bodipo7 
Usuario: 

bodipo7 
Fecha: 

03/02/2008 01:27 
ismadona callate la boca que para perra ya esta tu madre,pedazo capullo, el unico que 
tiene que estar muerto eres tu. 

vergonzos 
Usuario: 

manu_el_bético 
Fecha: 

03/02/2008 01:29 

como os gusta sacar los incidentes de los cafres relacionados con Betis 
ehh?? para descalificar mas aun si cabe al club que sinverguenzas 
sacar los incidentes y manipularlos a todos por igual caras duras 
A los descerebrados 
Usuario: 

contraataque 
Fecha: 

03/02/2008 01:29 
A callar descerebrados heliopolitano123, cutu, alfonsito_ussia e ismadona. Moderador 
cuando vas a cargarte a los descerebrados estos que escriben insultos? Descerebrados, 
deberias ir al hospital psiquiátrico del que os habeis escapado esta noche y que los 
enfermeros no os dejen usar el ordenador, que os trastorna mas de lo que ya estais, que 
no es poco, y no os olvideis de tomar la medicación. Forza Depor Sempre! 

aaaaaaa 
Usuario: 

ck1984 
Fecha: 

03/02/2008 01:36 
2007Sevilla,tienes razon(- x el insulto). Me parecio lamentable, las actuaciones de 
ciertos aficcionados del depor en Sevilla esta tarde, como igual de lamentable los 
insultos y barbaries que lei en el foro durante esta tarde, hacia los andaluces y 
sevillanos,yo tengo amigos en sevilla tanto del betis como del sevilla,por eso en parte 
me siento tb ofendido xk son muy buena gente.Esta gente no representa al resto de 
aficcionados deportivistas.Solo mostrar mi pesar.1abrazo dsd Coruña. 

aa 
Usuario: 

antoninho_1978 
Fecha: 

03/02/2008 01:41 
Acojonante lo de los moderadores... acojonante!! a que esperan a retirar determinados 
comentarios????? 
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Q SE ACABE LA VIOLENCIA DIALECTICA 
Usuario: 

blanconervion 
Fecha: 

03/02/2008 01:42 
ESTOY DE ACUERDO CON EL AFICIONADO DE VILLARREAL, MEJOR EL 
FUTBOL SIN LA RADICALIZACION EN LAS CALLES, SOLO ANIMAR Y 
CANTAR A LOS TUYOS Y RESPETAR AL CONTRARIO. AL USSIA Y ALGUNO 
MAS, PIERDEN EL DERECHO A CRITICAR LA VIOLENCIA CUADO ELLOS LA 
MANIFIESTAN A DIARIO DIALECTICAMENTE. A MIGUELDIEZ, Q ESTA 
FUERA DE ESPAÑA, Q SE QUEDE POR DONDE ESTÉ. 

asco.. 
Usuario: 

xuxoman 
Fecha: 

03/02/2008 01:47 
Este periodico da asco, permitiendo comentarios como los que se leen aqui, solo les 
interesa el morbo. Decerebraos hay en todos sitios, o nadie vio el reportaje de los ultras 
madrileños, diario de un skinhead. Pero no interesa echar piedras sobre el tejado de los 
madrileños.Y nadie habla de lo que dijo ziganda que el sevilla nunca lo ha desmentido. 

para migueldiez 
Usuario: 

maestrante 
Fecha: 

03/02/2008 01:48 
Mira chaval! Soy sevillano y sevillista, y tú para estar fuera de España algo habrás 
hecho o poco te enteras tú de la película... Aquí nadie ha muerto POR una bengala 
(BARCELONA), ni ha sido quemado (MÁLAGA), ni lo han navajeado de muerte en la 
puerta de un estadio (MADRID), y un sin fin de historias más. Eso sí que es doloroso. A 
ver cuándo te preguntas los "por qués" de las noticias hacia Sevilla... Ahora todo aquí es 
violencia. Ojalá cambies tú, DESCEREBRADO. 
Usuario: 

keltxan 
Fecha: 

03/02/2008 07:27 
por los comentarios que puedo leer aqui, estoy seguro de que muchos de vosotros sois 
de aquellos que agreden, lanzan y dan fuego... gentuza (al que se de por aludido) 

Miedo 
Usuario: 

chiscrack 
Fecha: 

03/02/2008 09:24 
alfonsito_ussia, si te vuelves a meter con Galicia investigaré hasta descubrir cuál es tu 
personalidad para reventarte la cara a hostias y obligarte a pedirnos perdón. No te pases 
ni un pelo.DENANTES MORTOS QUE ESCRAVOS 
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No tendria que haber de todo.... 
Usuario: 

tas74 
Fecha: 

03/02/2008 10:08 
La verdad que hechos como estos son mas que lamentables y nos suena a chino ya oir 
comentarios en este sentido. Pero hasta cuando vamos a seguir viendo salvajadas de este 
tipo? Pero no solo en el futbol, sino en todos los ambitos?...yo creo que nos quedaremos 
con las ganas de no verlas mas, en fin... 1 saludo para todos 

MNIPULADORES 
Usuario: 

alaplayasintoaya 
Fecha: 

03/02/2008 10:18 
Esta para marca es la noticia del partido, como siempre sacando lo mejor de mi ciudad 
SEVILLA ahhh....,manipuladores del imperio galactico. A todos a los q insultan a 
galicia y andalusian x estos incidentes se retratan asi mismo como meros ignorantes.Un 
abrazo a to los gallegos desde el sur 

Saludos 
Usuario: 

zildjian 
Fecha: 

03/02/2008 10:37 
Saludos para nuestros amigos andaluces. Que cuatro paletos no nos dejen quedar mal!! 
Deeepoooorr! 

Para AlFoNso_Uss.........YOkese 
Usuario: 

touzani 
Fecha: 

03/02/2008 10:40 
Gitano q lo dices por tu padre no? seguro q tu estas a la altura de los retrasados que han 
hecho eso, seguro que tu eres mas warro y mas gitano q todos los q has mencionado, 
tienes mas retraso q los cojones de un galgo, muxo beti¡¡¡ 

No son los andaluces 
Usuario: 

te quiero y voy a verte 
Fecha: 

03/02/2008 10:53 
REferirse a los beticos no a los andaluces, son los beticos los que no saben comportarse, 
m refiero a los radicales, no a la aficion en general. Los Blues nunca tuvieron ningun 
problema si lo tuvieron ahora por algo seria. 

las hipotecas 
Usuario: 
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spartan67 
Fecha: 

03/02/2008 10:57 
la culpa la tiene las hipotecas, la gente está desesperada.... 

vaya con el marca 
Usuario: 

puya77 
Fecha: 

03/02/2008 10:57 
Que poca clase tiene el marca. Hace 2 semanas hubo bastantes palos y heridos en el 
derby madrileño pero eso no le interesa a marca sacarlo por que es Madrid. Cada vez 
me da más asco el MARCA. Sólo se ensañan con Sevilla. Y ustedes no se saca cuando 
hubo violencia hace 2 semanas?? PATETICOS. 

supporters betis 
Usuario: 

jose-beri 
Fecha: 

03/02/2008 10:59 
ojala k esos coches sean de algun riazor blues.k se jodan por independentstas de mierda. 

impresentables 
Usuario: 

joconde65 
Fecha: 

03/02/2008 10:59 
mientras haya chusma que utilicen el futbol como medio de expresar la violencia que 
llevan dentro continuara el problema.¡¡SIEMPRE RACING!! 

hermanamiento de basura!!! 
Usuario: 

kirguizia 
Fecha: 

03/02/2008 11:11 
con el hermanamiento entre las dos aficiones juntas se ha llegado a la conclusion que 
ellos se crian y ellos se juntan .... menudos bastardos estan hecho!!!! lo que tenia que 
hacer la aficion del depor que ayer acudio al estadio es animar a su equipo no llevar 
banderitas de su hermanito y gritar sevilla... que con eso llego a la conclusion que pocos 
gallegos habia sino que staba todo lleno de aficionados conflictivos!! 

Para Heliopolitano 123 
Usuario: 

amaquinto 
Fecha: 

03/02/2008 11:22 
HELIOPOLITANO 123, illo, das asco. Llevo tiempo leyendo tus comentarios y eres 
vomitivo. Incitas a la violencia continuamente. Capulllos como tú son los que tiran 
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botellas en el campo y hacen que nos avergoncemos delante de toda España. Tú no eres 
bético, eres una basura. MUSHO BETI. 

joder........ 
Usuario: 

sensatez1957 
Fecha: 

03/02/2008 11:22 
A los ¿señores? de Marca. ¿Que carajo tiene que ver la afición del Sevilla en esta 
noticia? A los Beticos: No preocuparos, sabemos que son cuatro desgraciados, sean del 
equipo que sean. Ustedes sois grandes. VIVAN LAS AFICIONES DEL SEVILLA Y 
BETIS 

yiuyoiu 
Usuario: 

muxo_betis_07 
Fecha: 

03/02/2008 11:24 
MARCA INCITA A LA VIOLENCIA (vereis que pronto desaparece este comentario). 
Todo aficionado sabra que todo Ultra la lia haya donde va, y sabreis que no representan 
al resto de aficion y mucho menos a su ciudad. Parte de la culpa la tienen los medios de 
comunicacion que incitan y permiten la violencia. Un saludo a los coruñeses y 
deportivistas que se lo merezcan. 
Usuario: 

junciana 
Fecha: 

03/02/2008 11:25 
me encanta ver sufrir a los andaluces, vagos, falsos. la lacra de españa, todos trabajando 
para ellos. me alegro 

no nos insultemos 
Usuario: 

basquetmania34 
Fecha: 

03/02/2008 11:29 
de verdad que alucino con los comentarios de este foro aqui que si los sevillanos son 
jitanos que si los gallegos unos pueblerinos que si los madrileños unos fachas que si los 
catalanes hijoss...... ya esta bien señores da verguenza pensar antes de ecrivir cosas tan 
fuertes sobre otras comunidades un poco de porfabor gracias 

nada 
Usuario: 

crestaa 
Fecha: 

03/02/2008 11:30 
De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos bandos dieron la cara que pena q los 
blues corristeis al final. desgraciadamente algunas bengalas alcanzaron los coches pero 
bueno para eso estan los seguros. el proximo año ya se pensaran venir a sevilla 2 veces. 
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Y por ciero si alguien tiene la culpa de lo de ayer es lotina que les pago el viaje. ala 
forza betis 

RETR 
Usuario: 

iagopc26 
Fecha: 

03/02/2008 11:33 
creestaa informate un poco xk lotina dijo k iba ponr buses pa otros partidos vale tonton. 
FORZA DEPOR!!!! 

Basta ya !! 
Usuario: 

espaciopoker.com 
Fecha: 

03/02/2008 11:37 
Ya esta bien que unos energumenos eclipsen uno de los derbis con mas historia de la 
liga !!! 

asdf 
Usuario: 

hortensio. 
Fecha: 

03/02/2008 11:38 
junciana, tu eres tonto o te lo haces? me gustaria verte trabajando para los demas, alma 
de la caridad. vete a tu pueblucho de camellos y hazte un paja pensando en tu idolo 

que vergüenza 
Usuario: 

juanitro_bojan 
Fecha: 

03/02/2008 11:40 
No tienen perdon ninguna de las dos aficiones en ese aspecto, estoy de acuerdo que este 
foro mas que para hablar de futbol se utiliza para insultar a gente de comunidades 
genericamente con son unos pocos de burros los que lian el poyo.Yo vivo al lado del 
campo del betis porque estudio en Sevilla y siento vegüenza de algunos individuos que 
viven por aki y de otros que vienen algunos domingos de partido... ya esta bien. UN 
SALUDO A LOS POCOS DEL FORO QUE LE GUSTE EL FAIR PLAY 

el penalti 
Usuario: 

sevillista fc 
Fecha: 

03/02/2008 11:48 
no bieron el penarti tan claro k no le pitaron a favor del depor k mano mas clara .a por si 
no lo sabei a yer no tiraron el betis el balon fuera y heso k lo hecho el depor para 
atender a arzu y hablan de berguenza primero mirarse hustedes y despues hablar delos 
demas 
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minali 
Usuario: 

minali 
Fecha: 

03/02/2008 12:12 
que hijos de pta y se consideran aficionados en fin... 

sdfs 
Usuario: 

del_glorioso 
Fecha: 

03/02/2008 12:15 
Para "sevillista fc": Mira desgracia PRIMERO aprende a escribir porque tienes la 
misma ortografia que mi sobrino que esta en la guarderia. SEGUNDO deja de shupar el 
culo a la peña porque eres patetico. Esta misma gente a la que le haces la pelota luego te 
daran la patada en el culo y pasaran de ti k pareces una palangana sucia con resto de 
requemeao 

Sevilla fC 
Usuario: 

caxus 
Fecha: 

03/02/2008 12:21 
Sevilla fc, ¿donde te han enseñado a escribir? Bueno si es que te han enseñado. Te 
aconsejo con máxima urgencia que te saques por lo menos el graduado escolar, de lo 
contrario te veo haciendo el ridículo en más de una ocasión. “bieron” “sabei” “heso” 
“hustedes" que apego tienes por la h!! Por lo menos utiliza el Word que te corrige las 
faltas. Viva andalucia y su gente. 

jaja 
Usuario: 

mincho_depor 
Fecha: 

03/02/2008 12:21 
Esto da pena k si andalucia, k si galicia...anda callaros la boca k sois penosos!siendo 
200 cntra 50 sois muy valientes no?? y nse k dices de k pasarems de ellos! la amistad 
entre depor y sevilla viene de bastantes años a atrás y asi seguira. el depor le dio un 
repaso al betis, k cmo juegue asi siempre va a acabar x detras del levante!no le pitarn un 
penalti, y el betis jugo sucio (no devolver el balon....) 

MARCA CULPABLE 
Usuario: 

pir39 
Fecha: 

03/02/2008 12:22 
parece mentira que MARCA permita que se publiquen estas barbaridades, CREO QUE 
USTEDES, SEÑORES DE MARCA, CON ESTO ESTAN INCITANDO A LA 
VIOLENCIA DEL FUTBOL. Por favor, dejense de publicar barbaridades. 
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Vídeo 
Usuario: 

karomer 
Fecha: 

03/02/2008 12:27 
Por si queréis tener una pequeña idea de lo que pasó, os dejo un vídeo grabado por una 
amiga desde el balcón de su piso de estudiantes ... w- w- w 
.youtube.c*m/watch?v=ypMlT1c1aFQ 

bien pir39 
Usuario: 

rober1926 
Fecha: 

03/02/2008 12:37 
bien pir39 y ke solucion propones tu? ke hacemos simular k no pasa? pensar k la 
violencia en l deporte solo ocurre en inglaterra, itali, gracia, turkia....está claro k estas 
cosas aki tb pasan, alguien tendrá k ponere medidas, digo yo. afortunadamenbte los 
cafrecillos esto siguen siendo 4 gatos, xo estos incidentes cada vez ocurren más a 
menudo... 
Usuario: 

fran betis 
Fecha: 

03/02/2008 12:38 
mincho_depor, tu que partido viste¿? y la mano dentro del area al final de manuel 
pablo?, quien intento marcar primero con capi en el suelo?, cuantas faltas pito el arbitro 
a favor del betis?. y que conste que el betis fue peor. ah, los ultras de betis y celta estan 
hermanados, y por favor no quemeis mas coches. MUSHO BETIIIIII 

Barbarie 
Usuario: 

er casumin 
Fecha: 

03/02/2008 13:05 
siento vergüenza que esas "personas" y yo seamos de la misma especie. Mientras la 
policía no tome medidas duras (como penas de años de cárcel, multas escandalosas...), 
seguirán a su antojo. Otra cosa es la rapidez con que los medios de comunicación 
nacionales se informan para publicar lo antes posible una barbarie de este estilo cuando 
se produce por el sur... Cuando pasa en su querida capital, !si se informa! se dice de 
pasada. ¿Verdad? 

violencia 
Usuario: 

papiamor 
Fecha: 

03/02/2008 13:34 
Creo que no se dan prisa solo cuando ocurren por el sur... se dan prisa en informar de la 
violencia en todo lo posible dando lo que quieren a los violentos. Nada más ver deportes 
cuatro donde siempre dicen lamentables incidentes pero después te ponen los incidentes 



 322 

más otros que hubo antes, más otros en otras partes del globo, etc, dando notoriedad a 
estas noticias... Creo que se equivocan de dinámica 

cdsdsdc 
Usuario: 

chitanet 
Fecha: 

03/02/2008 13:50 
como siempre la aficion del depor dando ejemplo iros ya a segunda k em primera no 
sabeis estar y si estabais era por el blankeo del dinero la coca con el futbol depor y su 
aficion a la mier..... amunt valencia 

Cuanta hipocrésía 
Usuario: 

max payne 
Fecha: 

03/02/2008 13:51 
Si esto hubiese pasado en el País Vaso todos seríamos unos eta_rras y no unos 
descerebrados indeseables como estos. Un poco de sensatez y no llamar siempre 
eta_rras a los vascos cuando hacen cosas que tambiénse hacen en el resto de España 

A chifanet 
Usuario: 

alberlitro 
Fecha: 

03/02/2008 14:12 
No tienes ni idea y hablas por hablar. Blanqueo de dinero por la coca? No flipes anda. 
Por otra parte, sois vosotros una gran aficion de Primera, que cada vez que teneis un 
equipo ganador empezais a sacar los pañuelos. Vosotros si deberiais iros a Segunda, a 
ver si asi aprendeis humildad. No juzgues a una aficion por lo que hagan una minoria 

el mejor 
Usuario: 

31697 
Fecha: 

03/02/2008 14:14 
en radio marca siempre se teneis que acordar del sevilla para lo malo, a ver cuando 
reconoceis quien es el mejor equipo del mundo estadisticamente 

Para shsierra 
Usuario: 

deporte_español 
Fecha: 

03/02/2008 14:23 
te dire que a mi hermana le echaron azucar en el deposito de gasolina de su coche en 
una calle del centro de vigo y solo por tener matricula de coruña un dia que habia un 
celta-depor. Estaba alli visitando a unos familiares no para ver futbol que ni le gusta. En 
coruña tambien hay muchisima gente que no se atreve a ir a vigo a ver el futbol ¿sabes? 
descerebrados los hay en todos lados... en TODOS. 
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depor no, valencia posiblemente a 2ª 
Usuario: 

galiciaenpie 
Fecha: 

03/02/2008 14:34 
chitanet, envié tu mensaje a quien corresponde (acusacion de blanqueo de dinero de la 
droga por parte del depor), y otra cosa, el depor se salvará, pero ¿y el valencia? Te 
recuerdo que el depor esta jugando muy bien, y al final llegarán lo resultados, pero el 
valencia no tiene mejora posible... 

Asi nos va... 
Usuario: 

juanillo_79 
Fecha: 

03/02/2008 14:35 
Luego nos preguntamos porque España es un pais tercer mundista y el resto de Europa 
nos mira como si fueramos una carga para su avance.Normal.Así es este país...solo hace 
falta leer los comentarios de esta noticia y hechos como la agresión a los cadetes en un 
partido en huelva.Damos asco...a veces me da vergüenza este país.Gracias por 
producirme esa sensación que me dan ganas de irme de aqui. 

Bueno, 
Usuario: 

lombi 
Fecha: 

03/02/2008 14:36 
pero que tiene que venir a buscar aquí un tonto del Valencia? Ya demostraron la clase 
de afición que son en un partido de copa ante el Depor. 

juanillo 
Usuario: 

momias88 
Fecha: 

03/02/2008 14:49 
e juanillo si España es tan patetica xq no te exilias 

viso1-1-lantejuela Importante empate de los hombre d emanolo bejarano 
Usuario: 

lantejolense 
Fecha: 

03/02/2008 14:51 
ayer los riazor blue vinieron a liarla al ruiz de lopera por nunca pasa nada vinieron los 
del almeria y del recre y no paso nada sin embargo vienen esta genetusa que se tenian 
que aber kedao en la caruña y la lian quemaron 2 coche etc.... VIso 1-1 Lantejuela hay 
que darle mas bola al club deportivo lantejuela Gracias 

ya ves tu 
Usuario: 



 324 

frey87 
Fecha: 

03/02/2008 14:52 
luego los incivilizados somos los del pais vasco... aki ke yo sepa no se keman kotxes 
por el futbol ni se odia al ekipo kontrario...esta gente es la ke degrada el futbol 

popoi 
Usuario: 

killer_21 
Fecha: 

03/02/2008 15:01 
juanillo manita q razon tienes fora rojillos visca catalonia 
Usuario: 

tiquitraun 
Fecha: 

03/02/2008 15:13 
SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍA. YO FUI AL ESTADIO DEL BETIS ON 
MIS HIJAS, Y NOS ESCUPIERON, NOS TIRARON UNA LATA DE COCA-
COLA,NOS INSULTARON Y NOS HICIERON SENTIR PÁNICO. POR ESO DIGO 
QUE UN POCO DE SERIEDAD, 4 LOCOS LOS HAY EN TODOS LOS SITIOS, Y 
NO TODOS LOS GALLEGOS SOMOS ATRASADOS NI VENDEMOS DROGA, Y 
LOS BETICOS NO SOIS TODOS VAGOS, ANALFABETOS, ETC, ETC. 

Biris Norte 
Usuario: 

zeviyano 
Fecha: 

03/02/2008 15:15 
Felicidades al Depor, por lo ocurrido antes, durante y despues del partido, ..no hay 
quien pueda con la brisa marinera. 

.... 
Usuario: 

charly45 
Fecha: 

03/02/2008 15:23 
esto puede ocurrir en cualkier sitio y con cualkier aficion... por desgracia es asi... 

graves incidentes en los aledaños de Ruiz de Lopera. 
Usuario: 

eldesiempre5 
Fecha: 

03/02/2008 15:23 
efectivamente, son incivilizados y queman coches por el futbol. Otros son incivilizados 
( tienen otro adjetivo más despectivo), siempre, y queman cohes y asesinan a personas 
por no pensar igual que ellos. Es decir, queman, asesinan por una ideología, lo del betis-
Coruña es una cosa puntual y que no debe volver a producirse, pero lo otro es una lacra. 
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Mierda de liga 
Usuario: 

niutz 
Fecha: 

03/02/2008 15:36 
Se presume de tener los mejores clubes, con los mejores jugadores del mundo, pero y 
los aficionados?cuando es por unos, se mezcla politica, otros mezclan simplemente 
violencia, porke en esta jodida sociedad no se puede ir uno trankilo a ver un partido de 
futbol? esto es un deporte, y aki, menos futbol esto parece cualquier cosa, todo aquel 
que vea cosas que no son futbolisticas, que no se aga llamar aficionado 

no a la violencia en ningun sitio 
Usuario: 

rebetico 
Fecha: 

03/02/2008 15:47 
estoy totalmente deacuerdo con niutz,no coment 

q verguenza 
Usuario: 

fmgmab 
Fecha: 

03/02/2008 16:01 
Estoy avergonzado de ver esto q ocurre dia si y dia tambien en el futbol, cada vez me 
gusta menos el futbol, la gente peleandose por un juego, cuando los futbolistas la 
mayoria son unos prepotentes q t miran por encima del hombro y que estan forrados por 
no hacer nada, a este ritmo dejare de ver el futbol, por dios pelearse personas por el 
fubol, madre mia 

una vez mas volvemos a pisar a los put@s beticos 
Usuario: 

notario41 
Fecha: 

03/02/2008 16:04 
Os enviamos a segunda varios años y ayer os volvimos a dar otra pasada en vuestra 
casa, dentro y fuera del campo jaja bazura 

solo x el futbol... 
Usuario: 

jonsi07 
Fecha: 

03/02/2008 16:05 
ami m da k no fue solo x el partido de futbol,xro bueno... k se le va a hacer si esto 
hubiera pasado en otro sitio aora estarian pidiendo silla electrika k se le va a hacer 
kuanta hipokresia.x cierto gran partido del dpor,seguid asi,1 saludo desde bilbo 

ssssssssshhhhhhh 
Usuario: 
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19carlitos86 
Fecha: 

03/02/2008 16:25 
( ) 

¿Donde? 
Usuario: 

sevigueno 
Fecha: 

03/02/2008 16:36 
En la edición escrita setitula la noticia así: Seguidores ultra de "Sevilla" y depor contra 
los del Betis. En interior amplia la noticia diciendo:Testigos presenciales observan una 
pelea entre ultras del Betis y Depor,en una calle donde suele haber enfrentamientos 
entre los biris del Sevilla y los ultras del Betis. Pregunto:¿Qué tienen que ver aquí los 
ultras del Sevilla? ¿Mala fé? ¿Mala leche? ¿Odio sin razón contra el Sevilla? 

0-1 
Usuario: 

elceltasiestaensegunda 
Fecha: 

03/02/2008 16:39 
gallegos palurdos atrasados?? en galicia viven como en 1850? pero de que vais,ya os 
gustaria vivir en galicia,creo que en ningun sitio de españa se vive como aqui,y menos 
en andalucia con sus 40 grados,sequia,moros,gitanos...FASCISTAS!y tan malos que 
somos os ganamos los 2 partidos!! el betis a 2º de cabeza.. 

MARCA, CULPABLE 
Usuario: 

alberto sur 
Fecha: 

03/02/2008 17:06 
Me gusta leer noticias deportivas. Y luego leer tambien los comentarios del aficionado. 
Pero, lo que esta pasando se sale "de madre" de una forma desmesurada. Con tanta 
burrada escrita cada dia me alejo mas de esta página. No dice MARCA que todo 
comentario soez o malsonante no será publicado? Quien modera esto? De que todo se 
convierta en una guerra sucia y barriobajera, solo tiene un culpable: MARCA. 

jajaja 
Usuario: 

torrusco 
Fecha: 

03/02/2008 17:07 
elceltasiestaensegunda a ver si el facha eres tu que por lo que se ve no te gusta 
Andalucia porque hay moros y gitanos, y lo de generalizar me encanta..., como Franco 
era gallego, todos los gallegos son franquistas y fachas, ale y tan contento. 

Por favor. 
Usuario: 

hagen 
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Fecha: 
03/02/2008 18:02 

Por favor si todo el mundo sabe que los ultras del betis son nazis y ultraderechistas 
porke lo negais? vuestro presidente es del opus y la junta directiva de clara tendencia 
uñtaderechista, negarlo es absurdo, lo k no quita k dentro de toda la aficion haya gente 
buena por supuesto pero... 
Usuario: 

jm1923 
Fecha: 

03/02/2008 18:03 
soy un aficionado del elche que fui a ver el sevillab elche y soy un aficionado de apie 
normal y al llegar al cdeportiva en una calle habian 100 biris buscando alos del elche 
con palos y bates son unos ideseables que no vayan de santos 

noticia 
Usuario: 

coco manya 
Fecha: 

03/02/2008 18:08 
NO FUE PARA TANTO 

incidentes 
Usuario: 

maldini_3 
Fecha: 

03/02/2008 18:14 
al aficionao del elche decirle k m la xupe k lo k paso fue cn los pateticos supporters no 
cn los biris payaso k eres un payaso y andate cn ojo no t vayas a ekivocar paleto 

Para Maldini_3 
Usuario: 

emule man 
Fecha: 

03/02/2008 19:43 
No se han confundido con vosotros... Solo con leerte se ve que perteneces a un grupo de 
esos que debian de estar erradicados del planeta Tierra, porque solo traeis problemas y 
violencia. Lo peor: que os han comido el coco y no os dais cuenta. Estais manipulados 

No tergiversemos 
Usuario: 

deadpool349 
Fecha: 

03/02/2008 20:01 
Soy de Coruña y no le tengo ninguna simpatia a los blues,pero eso de que mataron a 
alguien en Compostilla es mentira.Una persona fue asesinada a la salida del estadio por 
asuntos de drogas por el amante de su mujer,no tuvo ninguna relacion con el futbol no 
con los RB,SI NO MIRAD LA RESOLUCION JUDICIAL Y LA SENTENCIA 
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peleísmo 
Usuario: 

mítico balompié 
Fecha: 

03/02/2008 20:02 
El titular más bonito habría sido..."LOTINA PAGA VIAJE A GRUPO ULTRA PARA 
LIARLA EN SEVILLA". Pero como esto es Marca, pues ya habrá otro titular mejor: 
¡Falsos! Estoy en contra de toda violencia, pero cuando se viene a provocar a tu casa, a 
la calle Tajo, pasa lo que pasa: ¡Riazor Blues, de nuevo pal hospital! Suppors86. ¡Sforza 
Betis! ¡Arriba España! 

puffffff 
Usuario: 

chapissevilla 
Fecha: 

03/02/2008 20:10 
mucho betisssssss LOPERA VETE YA x 1 betis limpio sin lopera y sin violencia 

Lotina 
Usuario: 

beholder 
Fecha: 

03/02/2008 20:31 
Lógico que Lotina pagara el viaje a los criminales blues a Sevilla, está acostumbrado a 
firmar cartas en favor de los asesinos de ETA, le gusta la sangre. 

Menudos ineptos 
Usuario: 

xoni 
Fecha: 

03/02/2008 20:35 
Para el cortito de "mítico balompié". A ver listillo,tienes cerebro de mosquito,lengua 
bifida,el titular seria:"EL BETIS ESTABA EN UNA NUBE Y EL DEPOR LO BAJO 
DE ELLA. 

Dios mío, estais todos locos! 
Usuario: 

stoik 
Fecha: 

03/02/2008 20:37 
Si hay un imbécil que escribe tonterías, porque no sabe lo que dice o por el propio 
hecho de ser imbécil, no le contesteis. Es la primera vez que leo este foro y la última por 
supuesto, cuánto idiota! MARCA.COM ELIMINARÁ LOS COMENTARIOS QUE 
NO CUMPLAN LAS NORMAS BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN. (sin comentarios) 

hola 
Usuario: 

akd 
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Fecha: 
03/02/2008 20:40 

PARA DESATINOS,DESATINOS LOS GALLEGOS Y LOS CHINOS... 

beholder idiota 
Usuario: 

pablocan 
Fecha: 

03/02/2008 20:57 
idiota, te recuerdo que los hinchas del madrid son los skins? 

solo recordar.. 
Usuario: 

roberforzadepor 
Fecha: 

03/02/2008 21:00 
solo recordar esa jugada en la q los del betis despues de el depor tirar un balon fuera, 
sacaron y siguiron atacando sin devolver la bola, y luego algunos hablan de 
deportividad y demas 

TODO VA AL EQUIPO 
Usuario: 

isgar7 
Fecha: 

03/02/2008 21:39 
Siendo el equipo el objetivo de todos, todo el mal generado incluso por los socios, 
aficionados o cualquier componente del club, va al equipo y como un verdadero castigo 
sin piedra ni palo; los berrinches aumentaran como enemigos de su propia dicha... el 
que no quiere caldo tres tazas; entre más bestias más, la ley es como se da se recibe, 
luego llegará para los del Coruña que ya no es el superdepo. 

Que haya paz 
Usuario: 

adolfo67 
Fecha: 

03/02/2008 22:14 
Para mi, tantos supporters como blues son dscerebrados en busca de jaleo. Las 
verdaderas aficiones de ambos clubes, son mucho más señoriales. Soy Bético hasta la 
médula, y no hace falta decir que perdimos con toda justicia. Lopera Vete ya. POR UN 
BETIS LIBRE 
Usuario: 

refraixeiro 
Fecha: 

03/02/2008 22:29 
Los fascistas espanholes dieron muchos palos antaño ........ ahora hay que equilibrar la 
balanza. A los andaluces que se meten con la "atrasada Galiza " simplemente mirar los 
indices de analfabetismo de vuestra region y los de mi pais. Suporters, jajaja como os 
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hicieron tragar el aguilucho de la bandera de vuestro pais. Riazor Blues & Biris Norte = 
limpiando la calle de escoria fascista. GALIZA CEIVE . 

Los Ultras fuera!!! 
Usuario: 

alvarofb81 
Fecha: 

03/02/2008 22:47 
Los ULTRAS fuera de los campos de futbol!!!! se les deberia vetar la entrada!!! yo los 
encerraba a todos los Ultras en un almacen gigante y dejaba q se liaran a palos entre 
ellos, y dejasen de mancillar los nombres de los grandes equipos de futbol, del resto de 
sus maravillosas aficiones y del deporte en general. 

Blues asesinos ...... 
Usuario: 

xanciño 
Fecha: 

03/02/2008 23:11 
Sigue la leyenda de los Blues ¿¿no se habian disuelto???? Ya teneis en vuestro debe: 
muertos, peleas en casi todos los campos que visitais, etc... Menos mal que el Depor 
desaparecerá en breve y vuestra leyenda negra llegará al fin. Sois la verguenza de 
galicia. 

IG RB BN 
Usuario: 

madre_superiora 
Fecha: 

03/02/2008 23:17 
Aupa riazor blues. Muerte al fascista, comeos vuestra merda de bandera franquista. 
Indar Gorri atzo gaur ta beti gorriak, Gora Riazor Blues. Un saludo para los biris 

Animales 
Usuario: 

markus9 
Fecha: 

03/02/2008 23:43 
¿Que pasa qué no hay moderador en los comentarios? Señores de Marca, esto es una 
vergüenza. Dejar que estos indeseables se manifiesten violentamente aprovenchando la 
oportunidad que les da esta página que leen miles de personas me parece vergonzoso. 
Fuera los ultras del futbol. 

ya sabeis lo k ay 
Usuario: 

nachito_r.b.b. 
Fecha: 

03/02/2008 23:54 
estas cosas pasan cuando una afienzucha tiene k yamar a aficionadoes de otros ekipos 
pa ra animar al suyo es k es lo mas ridiculo k e escuchao en mi vida biris y rizorblues ja 
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pringas nos ganarias sisi pero no kanteis victoria k aver cuanto os mete vuestro aliado el 
sevilla pringaos 

q asco 
Usuario: 

fernan cordoba 
Fecha: 

04/02/2008 00:06 
depor sevilla y xerez la misma mier-da es! 

blues 
Usuario: 

mutd 
Fecha: 

04/02/2008 00:15 
jajaja sabemos distinguir la amistad dl futbol imbecil ganara el q tenga q ganar pero 
vosotros soys unos flipaos fascistas neno vaya payasos y a todos los vigueses meteros 
en vuestra en vida y en vuestra liga y meteros un puño en el culos payasos aun comisteis 
poco Forza Depor Biris y Riazor Blues siempre caminaran juntos 

RIAZORRAS,DEPORCULO, DAIS PENA 
Usuario: 

mikyvigo 
Fecha: 

04/02/2008 00:36 
HABER TURCOS ,SIEMPRE MONTANDO LIO , QUE VERGUENZA,Y DESPUES 
LA FAMA LA LLEVAN LOS DEMAS 

andaluces siempre igual 
Usuario: 

oppongweah 
Fecha: 

04/02/2008 00:52 
ojalá Dios os castigue con el descenso eterno hasta vuestar desaparicion....Andaluces 
siempre igual, muertos de hambre! 

pa los biris 
Usuario: 

fernan dj 
Fecha: 

04/02/2008 01:03 
Lo de los biris y riazor blues es de tontos ir a las 4 de la tarde a los aledaños del campo 
crellendo q no habia suporters, pa destrozar to aqello.es de inutiles!! Acercaos otra vez!! 
ab si acabais alguno mas en la UCI!!. POR SORPRESA A LOS SGS ?? ANDA YA 
MARICONAS.PERROS! pa la prox os crujo la cabeza aun mas fuerte. y decis q no a la 
viloencia? un ataqe sorpresa.. valientes nenazas.pa la prox ab si traeis algunos mas. 

Derlei estas bajando el nivel.... 
Usuario: 
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nabster 
Fecha: 

04/02/2008 08:21 
Derlei se te estan acabando los recursos o que....debes estar deprimido despues de esta 
jornada, disfrutas mas viendo perder al Depor que viendo ganar a tu propio equipo. De 
todos modos gracias por dedicarme un comentario solo para mi, es un honor. Aunque 
deberias entender que no eres el centro del mundo, no te lo creas, son solo tus delirios 
de grandeza que te traicionan. Poco a poco te iras tragando todos tus comentarios 
despectivos hacia nosotros...que te vayan aprovechando!!! 

Hola 
Usuario: 

sabbatico 
Fecha: 

04/02/2008 10:02 
Felicitar al depor por su partido ! tuvo su oportunidad y supo amarrar muy bien. 0 al 
betis pq lo intentó pero sin oportunidades no se puede marcar! Y UN -4 A LAS 
AFICIONES, VAYA PANDA DE ENERGUMENOS! 

DE VERGÜENZA 
Usuario: 

maxibert 
Fecha: 

04/02/2008 10:08 

Ya era sabido que cada vez que los Riazor Blues van a Sevilla(a jugar 
contra el Betis) quedan antes con los Biris para liarla, y así fue! Una vez 
más la prensa no califica a ambas partes como protagonistas de los hechos, 
sólo se ha informado de la autoría por parte de aficionados verdiblancos. 
Para que esto acabe hay que contar la verdad para acabar con las dos partes 
implicadas, en este caso tres(los Biris tambien fueron). 
viva el sevilla fc 
Usuario: 

plaza markt 
Fecha: 

04/02/2008 11:30 
AHORA SE DICE: la culpa es de este, la culpa es de aquel. Siempre estamos igual 
hasta que pase, como ha pasado ya por desgracia en más de 1 ocasión, una muerte. YO 
DIGO QUE SE DEBEN DE ACABAR LOS GRUPOS ULTRAS QUE SE GUIAN 
POR IDEALES POLITICOS. La política nunca se debe mezclar con el futbol. ESE ES 
EL VERDADERO CULPABLE DE ESTOS HECHOS. 
Usuario: 

wifito 
Fecha: 

04/02/2008 15:03 
perros ,ratas ,bastardos q necesitais a los virus pa ser 4 gatos en las gradas viva el 
betis!!!viva españa!!!! 
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soy deportivista e galego¡¡ 
Usuario: 

lord_kinho 
Fecha: 

04/02/2008 15:14 
pero no soy de coruña. el año pasado los suportters gol sur vinieron a coruña y la 
armaron(de hecho le pegaron una patada a un amigo mio delante de mis narices).no soy 
un blue,no simpatizo kon ellos y con esto quiero denunciar a estes grupos de 
fascistas(yomus,frente atletico,...)que las arman a donde van.a riazor puede venir 
cualquier aficionado al futbol y estar tranquilo(menos un ultra fascista).AUPA 
DEPOR¡¡¡ 

Se esperaba 
Usuario: 

btica 
Fecha: 

04/02/2008 21:16 
Lotina pagó el viaje a los radicales del depor y estos a su vez invitaron alos Biris,estaba 
claro que venían con ganas de guerra. Ahora que Lotina se haga responsable de lo 
ocurrido y el Betis debería de denunciar quienes fueron lo que provocaron todos esos 
incidentes. 2 grupos radicales (los del depor y los biris) buscando a los béticos. 

SUPPORTS FOREVER 
Usuario: 

gmrr 
Fecha: 

05/02/2008 01:24 
KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA OCASION LO PENSAIS MEJOR LO DE 
VENIR A LA CIUDAD DEL BETIS A LIARLA Y SINO TERMINAREIS 
CORRIENDO COMO ESTA. 
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Cerca del estadio ruiz de lopera 
Detenidos 14 hinchas por altercados antes del Betis-Rayo 

• · El incidente tuvo lugar en la calle Tajo entre una veintena de 
personas con estética 'skin', ataviados con cascos y armas tales como 
botellas o bates de béisbol, en dirección hacia el estadio del Betis. 
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Efectivos de los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local de Sevilla han detenido a 
un total de 14 hinchas del Real Betis y del Rayo Vallecano por los altercados 
protagonizados junto al estadio Manuel Ruiz de Lopera con motivo de la celebración 
del partido entre ambos equipos. 
Según informaron fuentes policiales, tres agentes han resultado heridos de diversa 
consideración, mientras que dos coches patrulla han registrado daños como 
consecuencia de la acción llevada a cabo por parte de los detenidos, que lo han sido 
como presuntos autores de atentado contra agentes de la autoridad y por alteración del 
orden público. 
Las fuerzas de seguridad han intervenido bates de béisbol y una pistola de fogueo, así 
como diversas espadas, algunas de ellas de un grosor de hoja considerable  
El dispositivo inicial desplegado por la Policía se saldó con cinco detenidos, si bien la 
situación conforme avanzaba el día, en la que los ultras seguían registrando actitudes 
violentas en los aledaños del recinto heliopolitano, ha motivado la actuación de la 
Unidad de Intervención Policial (UIP). 
Muchos de los encartados contaban con prendas especiales y acondicionadas en 
prevención de una reyerta, tales como chaquetones con interior 'blindado', rodilleras y 
cascos de defensa. Asimismo, y con motivo de lo ocurrido, las fuerzas de seguridad han 
intervenido bates de béisbol y una pistola de fogueo, así como diversas espadas -algunas 
de ellas de un grosor de hoja considerable-, según las fuentes consultadas, que 
añadieron que la situación tendió a normalizarse con la finalización del partido. 
En busca de un grupo 'skin' 
Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112, todo comenzó cuando en 
torno a las 11,30 horas se recibieron múltiples avisos de ciudadanos alarmados por la 
presencia de un grupo de una veintena de personas con estética 'skin', ataviados con 
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cascos y armas tales como botellas o bates, en la calle Tajo y en dirección hacia el 
estadio del Betis. 
De esta manera, el 112 dio aviso a la Policía Local y a la Nacional, así como al Centro 
de Coordinación Operativa (Cecop), que procedieron a hacer acto de presencia en el 
lugar de los hechos. Con posterioridad, las emergencias recibieron aviso de que el grupo 
se había dispersado hacia distintos puntos al ver el dispositivo policial. 
De esta manera, sobre las 12,00 horas, la Policía detuvo de inicio a cinco personas por 
atentado contra agentes de la autoridad, ya que los encartados llegaron a tirar piedras 
contra los policías, según las fuentes consultadas. 
92 comentarios 
 

• #3 robelamas 
07.Mar.2010 | 17:58 
fuera de los estadios y de la sociedad 

• #11 antoniochavez 
07.Mar.2010 | 18:40 
CON RESPECTO ESOS SEGUIDORES DE BETIS Y RAYO QUE HAN 
INTENTADO LIARLA. ¡A VER SI SE PUEDE ERRADICAR DE UNA VEZ 
PARA SIEMPRE A ESA GENTUZA! ¡CHAPÓ POR LA POLICIA! 

• #14 rbb-1907 
07.Mar.2010 | 18:54 
donde estan no se ven butaneros a correrrr 

• #15 bakeki 
07.Mar.2010 | 18:57 
fuera los violentos, pero fuera del mundo, y en cuanto a tí bukanero, 3 - 0 pues 
eso. 

• #17 dair 
07.Mar.2010 | 19:01 
A parte de qe son tontos los que se pelean tanto de un lado como de otro...¿que 
sentido tiene ir a las 11.30 de la mañana? El partido era a las 5...pero 
bueno...seguid peleandoos y que sigan poniendoos multas y dejaros fuera de los 
campos, asi los demas estaremos tranqilos en los campos 

• #19 manu1905 
07.Mar.2010 | 19:04 
#14 rbb-1907 preguntale al miembro de sgs alejandro de san juan de 
aznalfarache a kien le gusta correr por el campo dejandolo abandonado 

• #24 tripletin26 
07.Mar.2010 | 19:15 
supporters ijs d pta, bukaneros os saludan, les esta bien empleado x zerdos 

• #26 celtistareboiras 
07.Mar.2010 | 19:20 
antibéticos por sempre 
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• #27 vicrdj 
07.Mar.2010 | 19:20 
Yo soy del Rayo y estoy harto ya de tanta violencia y altercados antes de, 
después de, o durante un encuentro. Y algo más surrealista es meter temas 
políticos por medio... que si unos son fascistas, que si los otros son rojos, que si 
tal, que si cual. Toda esta gentuza que mancha la imágen del fútbol y de 
cualquier espectáculo deportivo, sean del equipo que sea, todos fuera!!! 

• #28 tripletin26 
07.Mar.2010 | 19:21 
claro q volvereis al teresa rivero no vais a subir jajajaja 

• #29 alex_betiis 
07.Mar.2010 | 19:21 
#21 no estoy yo seguro de eso, a los suposter nunca se les ha dicho nada 
mientros que al Rayo Vallecano ya les han dado el aviso de que se alejan de los 
bukaneros porque les estan jodiendo la imagen y no se de que hablais de que 
violentos somos los del betis, cuando en Vallecas que estuve presente nos 
tuvieron 20 minutos metidos en el teresa rivero porque los bukaneros estaban 
tirando piedras... asi que menos echar las culpas por que aqui la culpa es de las 2 
partes no solo de 1.. MUsho Betiii 3-1 (cuidado con el descenso) 

• #38 bakeki 
07.Mar.2010 | 19:32 
Pues para los envidiosos y todos aquellos que les fastidia que gane el BETIS, y 
los que no borran mensajes ofensivos contra nosotros os digo SALUD Y BETIS 
100 AÑOS SIEMPRE CONTIGO. 

• #39 vicrdj 
07.Mar.2010 | 19:32 
#34 La noticia es de las 17:30, el partido sólo llevaba media hora. Digo yo que 
estarán haciendo la crónica, aun faltan también crónicas de otros encuentros 

• #42 gianluca-pagliuca 
07.Mar.2010 | 19:39 
siempre estos tios soy betiko y odia la violencia hay niños ke va kon sus padres 
a ver el futbol hay ke erradikar ha estos energumenos ke solo van a liarla viva el 
betis y animo al rayo suerte 

• #47 caffa 
07.Mar.2010 | 19:55 
la violencia apesta y en el deporte tambien... mucho betis! 

• #52 lapices pastel 
07.Mar.2010 | 20:29 
desechos de la sociedad ambos dos, en la carcel estarian bien digo yo no? mas 
mano dura. que pena los del butano esos. Musho Betis y AE. 

• #53 f14 
07.Mar.2010 | 20:29 
butaneros NO 
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• #55 shonehh 
07.Mar.2010 | 20:31 
Esta noticia no tiene porque ensuciar la imagen del Rayo Vallecano. Según 
Marca, lo dice bien claro: "skins", los Ultras del Rayo NO son Skins. Entonces 
que alguien me explique porque han detenido a seguidores del Rayo, claro, a la 
policía le da igual, todo el varullo de personas que estén por ahí, para comisaría. 
Pues no! Justicia!! Hay que Acabar con los Nazis estos!. Aguante Bukaneros!! 

• #62 futbolpro 
07.Mar.2010 | 21:10 
mira mira luego son los grupos fascistas los que hacen todos, siempre los malos, 
mira las hermanistas estas con espadas los mamones, eso no son ultras, seran 
cuatro locos piraos, los antifascistas no saben ser ultras, se creen k es peleas y 
muerte. Un ultra es un sentimiento, levantar a una grada con los cantikos y 
presionar al arbitro en cada accion, solo los locos como esta gente se pega con 
espadas y bates de beibol. 

• #63 partico 
07.Mar.2010 | 21:10 
BETIS 3 -1 RAYO El Betis ya está ahí El Betis, con destellos de buen fútbol y 
un Jonathan Pereira en 'vena' de acierto goleador, se impuso por 3-1 al Rayo 
Vallecano y acecha la tercera plaza, anteriormente citado. AHORA QUE NOS 
QUEREIS HACER LA CAMA?? 

• #65 juanjobetico84 
07.Mar.2010 | 21:15 
gracias marca, los beticos vamos conociendo como tratais a este centenario club. 
gracias por dar importancia a esta noticia para que toda españa este informada de 
estos graves echos, espero que seais tan buenos periodistas para todos los 
equipos, e informeis con esa abnegacion si algun dia por casualidad pasa algun 
incidente en el calderon, el pizjuan, u otros campos de españa para que sus 
aficionados no vivan en la ignoracia 

• #67 pannavk 
07.Mar.2010 | 21:34 
Ojala se pudran todos los ultras del mundo del futbol! Tanto del rayo, como del 
betis, como de cualquier otro equipo español! 

• #68 javirodsan 
07.Mar.2010 | 21:42 
de verda os creeis argunos esos discursitos de ultras y de sentimientos?? pero 
cuantas neuronas teneis?? 

• #69 legarayo 
07.Mar.2010 | 21:42 
FORZA BUKANEROS caña a los putos nazis. 

• #70 rayista1982 
07.Mar.2010 | 21:56 
Los Chuporters son una gentuza ya los vimos en Vallecas, el resto de la afición 
del Betis de 10, fue un buen partido, mi enhorabuena por ganar el partido, los 
Bukas seguro que hay gente que la caga, pero mucho menos que los grupos 
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ultra-fascistas como, Frente Atletico, ultra sur, chuporters, boixos, etc. Lo digo 
por esperiencia, simplemente para muestra un botón si eres sudamericano, 
negro, puedes ir al fondo a animar al Rayo, si vas al Calderón o al Bernabeu, o 
al Benito Villamarin, ojo te trataran peor que a los del equipo contrario. 

• #71 rutego 
07.Mar.2010 | 21:58 
Hermanitas de la caridad no son los BUKANEROS, pero los DEL BETIS SON 
LO PEOR...FOrza RAYO. 

• #73 migvkas 
07.Mar.2010 | 22:05 
Soy socio rayista desde hace dos años, cuando volvimos a Segunda, y voy con 
mi hijo de 9 años y se sabe todas las canciones de los Bukaneros, y es lo mejor 
que tienen que animan todo el partido y meten a todos los aficionados el partido. 
Lo malo son las movidas que tienen contra los fascistas. Es verdad que en 
Vallekas los aficionados rivales son bienvenidos, y no tienen culpa que sus 
ultras sean fachas o no. Y le digo a mi hijo que los Bukaneros no son monjitas 
que tambien se meten en movidas y lo unico bueno que tienen es como animan y 
no paran de cantar. Asi que a espabilar Rayito para no meternos en el pozo, 
saludos a los buenos aficionados al futbol y FORZA RAYO. 

• #75 andoni11111 
07.Mar.2010 | 22:10 
Siempre igual cuando juega el betis, yo como socio del athletic nunca he ido a 
ese campo tranquilo, y una de las veces casi me pegan incluso dentro del propio 
campo, son unos vandalos y estan en todo el campo, no son solo 4 ultras nazis 
en uno de los fondos, un equipo lamentable en todos los sentidos. Animo a los 
aficionados del Rayo, lo pase genial en copa este año en Vallekas. 

• #77 cule1819 
07.Mar.2010 | 22:13 
#70 rayista1982 cierto es que a los boixos nois se les va la cabeza y no los 
defiendo pero estos tios ya no entran al campo. Que yo sepa, y espero 
equivocarme, el Barça es el único equipo que les niega la entrada asi que si eres 
sudamericano, negro ,... puedes estar tranquilo. 

• #78 riojano79 
07.Mar.2010 | 22:16 
Pues como en todos los lados siempre tienen que haber cafres a si que ninguno 
son hermanitas de la caridad. aupa seleccion española de tenis. 

• #79 cabrutis 
07.Mar.2010 | 22:17 
vengaaaaa vengaaaa los que tiene uno que oir, normalmente no tenemos 
problemas con ninguna aficion, y da la casualidad que vienen lo punkis estos de 
vallecas y se lia no? ahora son los del Betis no?Por cierto los bukaneros ya 
tienen mas de un toque de antencíon, a que vienen a sevilla si no?Pues a liarla... 
lo unico que saben 

• #80 siempreatleti85 
07.Mar.2010 | 22:19 
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#77 Se les negara la entrada en el camp nou, pero en baloncesto siguen estando 
ahi, y en balonmano tambien... Basta de hipocresia 

• #81 betis86 
07.Mar.2010 | 22:26 
pero el de el atletico de bilbao como puede decir na despues de lo que ha pasao 
con el anderletch. En todos los campos hay algun cafre como dice alguno. Desde 
luego se escriben muchas chorras. El betis es un señor eqipoy su aficion una de 
las mejores de españa. 

• #82 chingon 
07.Mar.2010 | 22:43 
Animo Supportes desde Gijon y el Fondo Sur esta con vosotros 

• #84 alex_rayo 
07.Mar.2010 | 22:47 
Que pasa que siempre los bukaneros tienen la culpa? Los fascistas van a los 
campos a lo que van y no a animar a su equipo precisamente..pero en fin SGS 
Prohibido! 

• #92 aerolineas_23 
07.Mar.2010 | 23:35 
Que raro, hinchas del betis envueltos en una pelea...en fin, solo habia dos 
opciones: aficion del atletico o Betis, y hoy ha sido la del Betis! Una vez mas! 

• #95 alas_de_dios 
07.Mar.2010 | 23:42 
12 de la mañana,el partido alas 5 y meten ala aficcion del betis una vez mas,es 
decoña.muxo beti 

• #97 minimal_tgn 
07.Mar.2010 | 23:47 
Al aficionado del Rayo que dice que son los del Betis porque en la noticia pone 
skin, recordarle que skin no tiene porque ser nazi, tambien hay comunistas o 
sharp que son los que estan enfrentados a los nazis y visten de una estetica muy 
similar, asi que a saber... 

• #105 oselillo 
08.Mar.2010 | 00:36 
solo tengo que decir a ciertos señores que yo personalmente he presenciado el 
partido y el comportamiento de los bucaneros ha sido bochornoso no sabiendo 
asimilar la derrota en ningun momento dedicandose desde el principio a 
provocar, insultar, hacer gestos obsenos y un largo etcetera. Por su puesto doy 
por hecho que tanto en la aficion del betis como en la del rayo siempre tiene que 
salir los energumenos de turno como en todos los club. Ademas contestando a 
un comentarista , le digo que Sevilla y nosotros los beticos siempre damos la 
bienvenida y acogemos a todas las aficiones con los brasos abiertos.Por eso creo 
que ya esta bien de maltratar,insultar y menospreciar a Sevilla y su aficion ,que 
no quepa la menor duda de que el Betis el proximo año estara en primera aunque 
le pesen a muchos.MUSHO BETI 

• #109 k3t0 
08.Mar.2010 | 00:47 
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oselillo, sospecho que no has dio al mismo estadio que todos, porque a los 
bukaneros se les ha denegado la entrada al estadio y la policia ha mandado su 
autobs de vuelta a madrd. Los aficionados que habia eran aficionados normales, 
que habrásn asumido la derrota de la mejor manera q se pude asmir una drrota. 

• #114 dav76 
08.Mar.2010 | 00:58 
#75 andoni11111 no he pasado mas miedo en mi vida q en la semi de copa en 
san mames, q os ganamos en el 2005.Yo y muchos beticos tuvimos q ir 
corriendo del campo al hotel, mientras nos decia y tiraba de todo la noble aficion 
del athleic, esa q no tiene c... de guardar un minuto de silencio cuando hay q 
hacerlo. no vayais dando lecciones de comportamiento, q nos sois el ejemplo a 
seguir en nada 

• #119 legarayo 
08.Mar.2010 | 01:30 
#105 oselillo TU no has estado en el campo porke a los BUKAS no les dejo la 
poli entrar.y el resto de aficionados del rayo solo contestaban a las 
PROVOCACIONES de algunos beticos. FORZA BUKAS.y FORZA 
RAYOOOOO 

• #123 beticomalaga 
08.Mar.2010 | 04:22 
siempre tienen que sacar noticias de cuatro colgaos que la lian y ya parece que 
son todos los beticos asi, siempre me he llevado bien con todos los aficionados 
de todos los equipos, estos son cuatro locos tanto de uno como de otro, y que 
como dice #105 el año que viene vamos otra vez al bernabeu y al camp nou le 
pese a quien le pese, que somos de primera musho beti 

• #124 serxe 
08.Mar.2010 | 08:47 
Por qué será que, estando estas 2 "aficiones" por medio, no me extraña nada 
nada 

• #125 hatxa 
08.Mar.2010 | 09:23 
animo a los bukaneros desde iruña.antifas mandan 

• #126 granuhas 
08.Mar.2010 | 09:31 
Es lamentable que grupos de personas queden por foros para sacudirse. Eso 
habla de la inteligencia de estos tipos. El partido fue a las 17:00 horas y la pelea 
a las 12:00. Lo dicho, de locos. Viva el betis manque pierda. 

• #127 rutego 
08.Mar.2010 | 09:39 
A ver si contra quien os habis peleado beticos es contra los bilis norte, y no os 
habeis dado cuenta..... 

• #128 shonehh 
08.Mar.2010 | 09:50 
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#105 Tienes que ser más humilde. Ojala suba el Cartagena. Y que ascienda de 
2ºB el Sevilla Athlético y teneis derby en la ciudad deportiva del Sevilla. A las 
Armas Rayo!! 

• #129 shonehh 
08.Mar.2010 | 09:56 
#126 en que foro has leído tu que hayan quedado para pegarse? es imposible, en 
un foro siempre hay un moderador y lo hubiera impedido borrando los 
comentarios. Yo creo que se encontraron y punto. Justicia, es increible como los 
ultras del Betis pueden llevar bates de beisbol y navajas, me parece lamentable. 
Aguante Bukaneros!! 

• #131 andoniii 
08.Mar.2010 | 10:09 
#114 yo no pase miedo el dia del botellazo a armando porke sois 4 pelaos pero 
te digo q hasta la policia tubo q sacar a la prensa de bilbao de vuestro estadio,lo 
del minuto de silencio fueron los 4 de siempre pero tu sigues empeñao enq toda 
la aficion del athletic somos asi pues nada entonces todos los aficionados del 
betis tirais botellas insultais y agredis a la gente? a q seguro q no,el dia del 
anderlecht fuisteis muchos los q pediais hasta q nos expulsaran de la liga por una 
meadita ahora q os han kitado hasta espadas q pedis pa vosotros? tanto en bilbao 
como en sevilla como en burgos o coruña o la ciudad q tu kieras siempre son los 
mismos y mientras no echemos a esa gente del futbol estas cosas pasaran,el dia q 
dices de semis fui con una amiga con la camiseta del betis ella y del estadio a 
casa venimos de lo mas trankilos y entrando a bares todo es depende con kien te 
cruces 

• #132 jorgealgenet 
08.Mar.2010 | 10:17 
Yo soy socio del rayo y en vallekas hay gente maravillosa, imagino que igual 
que en Sevilla y en cada lugar. Para que eso exista tiene q haber indeseables. 
Porque no somos un poco mas pro-algo que anti-todo? Tenemos lo que nos 
merecemos. SOlamente me gustaria pedir que endurecieran las leyes respecto al 
deporte y alguien se encargara de que a los que pillen liandola y se demuestre, q 
no se le olvide facil. Vamos Rayito no aflojes !!! 

• #133 peyoman 
08.Mar.2010 | 10:34 
esos altercados son demenciales y no favorecen al deporte para nada,que tomen 
ejemplo de los peñistas del villa-real que invitaron a los peñistas cartageneros a 
una comida de hermanda antes del partido,eso si que engrandece el futbol y al 
deporte en general ustedes como el diario de mayor tirada de ESPAÑAdeberian 
dar a la no ticia bombo y platillo para que cunda el ejemplo.AUPA EFFESE y 
aunq el betis este demostrando que es de 1ª sigamos luchando modesta y 
humildemente por el ascenso con coraje y buen futbol como hasta ahora 

• #134 franido 
08.Mar.2010 | 10:51 
Hay muchos aficionados del betis así. Cuando jugaron con el Cordoba en la 1ª 
jornada pegaron incluso a padres de familia que iban con sus hijos a ver el 
futbol, vamos, unos valientes 
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• #137 alvaro_betico 
08.Mar.2010 | 11:08 
¿Porque discutiis de que aficion es peor o mejor, cual pega mas o menos? ¿Os 
sentiis identificados con esta gente? Yo como betico me dan ASCO, y no creo 
que sea el unico, ningun grupo ultra le hace bien a su equipo ya que no salen 
nunca una noticia "Los Ultras del (equipo que sea) lo bordaron con su 
comportamiento y animos a su equipo" ¿por que no ocurre eso? Porque se 
dedican a liarla y a dañar la imagen del club al que van porque no es SU CLUB, 
el Real Betis Balompie es de los BETICOS y no de ningun grupo ultra y asi ha 
sido desde 1907 y no desde la fundacion de los ultras estos fanaticos 

• #138 digamelodeunavez 
08.Mar.2010 | 11:13 
Marca y el resto de medios de comunicación deberian ser más responsables con 
sus titulares y no mezclar al fútbol y sus seguidores con pandas de marginados y 
radicales que utilizan el fútbol como altavoz para sus frustaciones. Bastante 
desgracias pasan como para encima echar más leña al fuego. Un poco de 
reflexión para la prensa y mi aplauso a la policia por detenerles. 

• #139 ehiko 
08.Mar.2010 | 11:24 
Basta ya de violencia en general y de violencia en el deporte. Fuera ultras del 
signo que sean de los campos. Está bien que animen, pero demasiadas veces lo 
único que saben hacer es el animal. Fuera Bukaneros, fuera Supporters, fuera 
nazis, fuera antifascistas. 

• #142 mttno 
08.Mar.2010 | 11:34 
De 142 comentarios, 80 eliminados y 62 no eliminados. Como esta el panorama! 

• #143 califavi 
08.Mar.2010 | 11:34 
No hay que juzgar a los equipos y a toda una afición por culpa de una minoría 
para nada deportiva y violenta.Me consta que hay excelentes aficionados tanto 
en Rayo como en Betis.Entre todos debemos acabar con estos violentos y que 
los metan en la carcel para que aprendan que la rivalidad no es VIOLENCIA.Un 
SÍ a la DEPORTIVIDAD y a la rivalidad SANA entre aficiones.FORÇA 
CORDOBA. 

• #148 sobretodobetico 
08.Mar.2010 | 13:14 
SUPPORTRS SUR , SIEMPRE FIELES VIVA ESPAÑA VOLVEREMOS 

• #153 legarayo 
08.Mar.2010 | 15:21 
BUKANEROS dales caña a los putos nazis viva la republica de VALLEKAS. 

• #154 mucho__elche 
08.Mar.2010 | 15:30 
#140 , la afición del Sevilla da asco. Yo fui a ver el partido sevilla atlético- 
Elche de ace 2 temporadas (2-1) y tenía que ir UNA PERSONA ESCOLTADA 
a la taquilla para sacar la entrada para unas 75 personas, por los ultras del Sevilla 
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FC. PARA VER A SU FILIAL SEÑORES. Y media ora o una ora esperando 
despues del final del partido porque no podiamos ir a los autobuses porque 
seguían ahi los ultras. Y todo esto no fue en el Pizjuán, fue en su ciudad 
deportiva. 

• #155 shonehh 
08.Mar.2010 | 16:15 
No lo entiendo. Si han sido los ultras del Betis, que alguien me explique porque 
sale en la portada de Marca la foto de los Bukaneros. Es increíble... Aguante 
Bukaneros!! Para los que piensen que esta gente son agresivos que miren en 
youtube Athletic Bilbao- Rayo Vallecano y sobre todo, Rayo-Cadiz. Os dareis 
cuenta de lo equivocado que estais. 

• #156 rubenmoji 
08.Mar.2010 | 16:21 
140 ja ja y ja.... te informo yo que vivo en la gran plaza (al lado del estadio del 
sevilla)..varias veces me he tenido que refugiar en tiendas del nervion plaza por 
pasar por alli y haber lanzamientos de objetos y demas y peleas con la policia, 
con las consiguientes cargas policiales...y otro dia sacando el coche del parking, 
hubo carga policial con gente tirandose por encima de los coches....hay 
muchisimos violentos en el campo del sevilla... 

• #157 shonehh 
08.Mar.2010 | 16:25 
#137 Te Equivocas. Los Bukaneros han hecho una recogida de alimentos para el 
desastre de Haití. Los Bukaneros el día del Rayo-Cádiz animaron al Cádiz más 
que a su propio equipo, tiraron globos (de los que vuelan) y sacaron una 
pancarta con los escudos del Rayo y del Cádiz hermanados. En Copa del Rey 
contra el Bilbao, al acabar el partido, los Bukaneros empezaron a decir: 
"¡Athletic, Athletic!" y los animaron y esos 2 ejemplos que te he puesto yo no 
los he vivido nunca en ningún otro sitio. A las Armas Rayo!! (lo de "A las 
Armas", es un cántico del Rayo Vallecano que se responden entre fondos, es que 
hay que especificar todo que si no a saber lo que inventan...) 

• #158 iiiii 
08.Mar.2010 | 16:38 
Se lo tienen merecido los supporter ! el dia del rayo - betis apedrearon estos 
personajes a un niño de 8 años si no me equivoco, unicamente por ser 
extranjero, eso me parece una vergüenza ! Bukaneros no se rinden! 

• #159 arsbetis 
08.Mar.2010 | 16:53 
creo q aqui la gente esta un poco equivocada. Los del atletico de bilbao no se qe 
ablan en esta noticia con lo qe paso el otro dia en su estadio... hasta son 
incapaces de escuxar el himno de nuestro pais, patetico. Por otro lado, los SgS 
son de lo mejorcito de españa, animando sin parar. Creo qe los butaneros o 
bucaneros esos no saben contra quien se las veia y seguro qe ellos eran los qe 
buscaban lios. Aora diran qe si el rayo con el cadiz, qe si el sevilla con el 
depor... y nosotros con los ultras boys tambien estamos ermandos, porq piensan 
igual qe nosotros, no buscan peleas solo amor por dos colores. 
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• #160 yoryatos 
08.Mar.2010 | 16:55 
Me parece fabuloso que los biris fueran premiados es una hinchada envidiable , 
pero nose porque la gente se sige sorprendiendo los suporters vallan donde 
vallan la terminan liando xq no saben a cer otra cosa ... Bukaneros resiste, Forsa 
rayo, No te abandone , en 2ºB, alla donde estes yo te seguire, forsa rayo 
aleeeee¡¡ 

• #162 cordobesss 
08.Mar.2010 | 17:00 
SGS y Bukaneros fuera de los estadios!!! 

• #163 shonehh 
08.Mar.2010 | 17:02 
159# los Bukaneros también animan sin parar, y además lo que hace al Estadio 
del Rayo y a la Afición Rayista de "únicos" es que los cánticos que cantan, lo 
hacen respondiéndose entre Gradas, y eso es espectacular. No es como el típico 
equipo que solo se escucha el fondo sur... Ir al Teresa Rivero es un espectáculo. 

• #164 rayismooo 
08.Mar.2010 | 17:12 

• Ya estamos con las modas, que si de izquierdas q si de derechas, los extremos 
siempre se tocan. Es la realidad de España, vivimos en un país con una tradición 
de envidias imperantes no solo en la vida cotidiana si no también en los terrenos 
deportivos, LAMENTABLE. Hablemos de fútbol xfavor... Yo lo único q pido q 
mi ekipo se salve y estemos por los campos de 2da el próximo año, sufriendo un 
pokito menos. Siempre RAY#165 cordobes_por_arte 
08.Mar.2010 | 17:28 
hola! ya estoi aqi! soy el maximo responable de los bukaneros ( Imanol Arias ) y 
desde aqi qiero pedir perdon por los daños causados alos suportes y alos bares 
de los aledaños del manuel ruiz de lopera, un saludo amigos de marca! 

• #167 barbaverde 
08.Mar.2010 | 17:43 
#163 eso tamien lo hacen los del cadiz xaval,creo q tendrias q venir al campo del 
betis, se te iba poner asta los pelos del culo de punta y eso q la aficion esta 
dividida y aun asi y nos dejamos la garganta x nuestro equipo 

• #168 euskal_hintxak 
08.Mar.2010 | 17:44 
Grande bukaneros !!!! estamos con vosotros !!! aupa indar gorri ta mujika taldea 
!!! Lo vuestro si que es aficion !!! este año en el teresa rivero contra la real vaya 
ambientazo !!! el proximo año os quiero ver en 1. Suerte !!! agur 

• #169 gianluca-pagliuca 
08.Mar.2010 | 18:27 
yo soy betico y oido a estos radikales lo ke hay ke animar al ekipo toy harto ya 
ke si derechas o izkierdas los hinchas de los ekipos da igual del ekipo ke sean 
solo manchan a su club ni representan a su club 

• #171 shonehh 
08.Mar.2010 | 18:40 
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#168 cierto amigo, el partido Rayo-Real Sociedad fue un ambientazo de 
aficiones. Forza Rayo y Gora Real!! 

• #174 betiko_sj 
08.Mar.2010 | 19:10 
Que daño esta haciendo la crisis... Ahora la gente no tiene nada mejor que hacer 
que pasearse por los foros de internet a comentar sobre cosas que no tienen ni 
idea.... Como este tal #140 yosst . Aver campeon no te la peges de entendido por 
que con ese comentario se nota, o que eres un mentiroso o que no as ido al 
estadio de "tu" sevilla fc en la vida... Por favorrrr que siempre se lia en los derbis 
y eso lo sabe to dioss ya sea en vuestro campo o en el del Betis, que los Biris 
tambien se las taen. Y te tengo que recordar lo del chaval de la muleta?........... 

• #181 tekierobetis 
08.Mar.2010 | 21:22 
#140 jajajajajjajaa verdad ke razon yevas, aora me stoi akordando der biri ese ke 
se fue a toni prats a darle un besito, o la paliza ke le dieron al segurata. 
jajajajajaja por dios lo ke ai ke eskuxar, ke bueno son los birus, son unos 
santitos, premio al grupo ultra con mejor comportamiento 2006 jajajajajajaja tas 
lusio campeon 

• #182 rayista1982 
08.Mar.2010 | 21:38 
#77 Recuerdas ese partidito de aficionados en que un equipo formado por los 
Boixos dierón una paliza a un equipo integrado por Argentinos mientras se 
jugaba, lo dicho yo no politizo, pero amigos beticos, sevillistas, madridistas, 
barcelonistas, y rayistas, nuestros ultras están politizados quien no vea eso esta 
ciego, y claro yo me quedo con los mios que son de ultraizquierda, en Vallecas 
los Beticos no se tuvierón que marchar para casa, como nuestros aficionados, 
dicen que les tirarón piedras yo no se donde, yo estaba justo sentado al lado de 
ellos, y me siento al lado de las aficiones rivales en todos los partidos, y la del 
Elche (4 gatos) y la del Betis (una minoria por supuesto llamada chuporters) las 
más problematicas, las demas y han venido Athletic, Real, Hercules,Cartagena, 
Numancia (muy buena gente), vinieron a animar y punto. 

• #185 antoniobetis 
08.Mar.2010 | 21:48 
#131 andoni preguntale a los belgas si pasaron miedo. Ayer en el campo del 
betis no paso nada entre las aficiones. Esto fueron dos grupos de tontos que 
quedan en los foros para pelear pero que no le gusta el futbol. Mucho betis y 
animo al rayo pronto nos veremos en primera. 

• #186 ivan_5vk 
08.Mar.2010 | 22:17 
en el rayo betis de la primera welta los suporters del betis lanzaron piedras 
aficionados del rayo fuera del estadio impactnado aun niño d 8 años!!!!.ese dia si 
k era pa averlos daos a ellos piedras y palos y aberlos mandao pa sevilla.en fin k 
esteis muxos años en 2a LOPERA KEDATE! 
O, Simpre FÚTBOL. 

• #188 alvaro_betico 
08.Mar.2010 | 22:29 
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#140 preguntadle a los aficionados del Atletico de Madrid si no han tenido 
ningun altercado hace poco los biris le rompieron la cara y las piernas en plena 
calle al lado del campo del sevilla... no creo que eso merezca ser premiado... 

• #189 legarayo 
08.Mar.2010 | 22:30 
En vallekas en el RAYO-betis estos ¿¿valientes?? de los supporter hirieron a un 
niño de 8 años ke iba con su padre arrojandoles piedras porke el niño llevaba 
puesta la camiseta del rayo,claro la agresion fue realizada desde la lejania.y 
antes del partido,despues al terminar el partido PIDIERON proteccion policial 
para salir de vallekas. (sabian ya ke se habian enterado los bukas de la agresión 
al niño) !!! jo ke valientes !!! 

• #194 angelvk1 
08.Mar.2010 | 23:23 
#185.. tambien recuerdo un par de petardazos ... todos estos besstias fuera del 
futbol! 

• #197 shonehh 
09.Mar.2010 | 09:36 
en definitiva, unos sinverguenzas, ojala no suban y que se pudran en 2º. A las 
Armas Rayo! 

• #198 zebileño 
09.Mar.2010 | 10:26 
me da lastima todos estos altercados alrededor del fútbol, me dan lastima todos 
aquellos que "justifican" ese comportamiento basándose en nosequé ideales, y 
lástima me dan quienes "justifican" a los ultras de sus equipos sólo porque en 
otros equipos también los hay... lo dicho, lastimosos!!! 

• #200 yeepa 
09.Mar.2010 | 11:48 
como sevillana y socia del R. Betis #135 me está faltando el respeto... no hay 
censura? lo que hay que aguantar! #140 un año en un derbi que ganó el betis por 
1-0 al sevilla, por la zona de los remedios tube que salir corriendo por la 
presencia de unos15 biris... ejemplar sí señor y las actuaciones que todos los 
españoles sabemos me las ahorro 

• #202 danielonson 
09.Mar.2010 | 13:10 
#197 Claro que si hombre, y tu serás el primero en la linea de combate a que si? 
Deja de hacer apologia de la violencia campeon. Viva el betis 

• #204 oskar-rayista 
09.Mar.2010 | 14:29 
Caro los del betis no hacen nada ya vemos las imagenes de los betis vs sevilla 
aver si subis y os dejamos de ver como al zaragoza k dais asco A VDA PIRATA 
ES LA VIDA MEJOR!! 

• #205 legarayo 
09.Mar.2010 | 15:04 



 347 

Por aficion y EDUCACION !! REAL, HERCULES y CARTAGENA (o 
NUMANCIA) !! este año a PRIMERA DIVISION !! Forza RAYOOOOOOO y 
FORZA BUKANEROS. 

• #206 shonehh 
09.Mar.2010 | 15:54 
#202 lo de "A las Armas" es un cántico que se hace en el Estadio del Rayo. 
Ademas campeón, te invito a que pongas en youtube "A las Armas Rayo" y 
verás que es un cántico único en España porque se responden entre gradas. Y si 
tu fuiste uno de los miles de béticos que fueron a Vallekas, tus oidos lo pudieron 
comprobar 

• #207 shonehh 
09.Mar.2010 | 16:00 
#205 ¡¡Se te ha Olvidado poner el Cádiz!! 

• #208 legarayo 
09.Mar.2010 | 16:10 
#HERMANO tanto tu cadi como mi rayito este año lo ke tenemos ke hacer es 
NO BAJAR el proximo año CADI y RAYO a 1º. forza pepe mel y la vida pirata 
la vida mejor. 
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http://www.marca.com/2009/12/14/futbol/equipos/sporting/1260808974.html 
 
DIEZ DE ELLOS FUERON ARRESTADOS DURANTE LA MADRUGADA 
La Policía detiene a doce personas por los incidentes previos al Sporting-Sevilla 

• Los investigadores consideran que los radicales se citaron por 
Internet para pegarse, ya que no había viajes organizados desde 
Sevilla y los ultras andaluces llegaron en coches particulares. 

EUROPA PRESS. Gijón 14/12/09 - 17:42. 
• 92 

comenta 
<http://www.marca.com/2009/12/14/futbol/equipos/sporting/1260808974.html>
rios 

La Policía Nacional de Gijón ha detenido durante la pasada madrugada a diez jóvenes 
más por su presunta participación en los incidentes entre radicales del Sporting y Sevilla 
previos al encuentro del pasado domingo, con lo que son ya doce las personas 
detenidas. 
Según informó la Policía a través de un comunicado, la investigación está abierta para 
lograr la plena identificación de todos los participantes y determinar su responsabilidad 
en los hechos. 
un menor de edad que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Cabueñes, por un 
traumatismo craneal severo, del que ha sido intervenido quirúrgicamente  
El enfrentamiento vivido en el Barrio de La Arena causó 14 heridos, con contusiones y 
traumatismos la mayoría de ellos, excepto un menor de edad que tuvo que ser ingresado 
en el Hospital de Cabueñes, por un traumatismo craneal severo, del que ha sido 
intervenido quirúrgicamente. 
El desencuentro entre aficiones fue neutralizado con la presencia policial, 
desplazándose a la zona numerosas dotaciones, tanto de la Policía Local como de la 
Policía Nacional, que pusieron fin a la contienda, atendiendo a los heridos e informando 
a todos los afectados sobre el modo de interposición de las correspondientes denuncias 
y de la forma de colaborar con las Fuerzas de Seguridad para la detención de todos los 
responsables. 
Tras el final de la refriega se intervinieron objetos contundentes, palos de madera, 
barras de acero, tornillos, cadenas metálicas, bengalas, así como numerosos paraguas 
que presentaban las puntas y las varillas fracturadas. 
A tenor de las gestiones practicadas se pudo saber que los aficionados del club 
hispalense se habían desplazado a Gijón a bordo de vehículos particulares. El encuentro 
entre dichos grupos se salió totalmente de los parámetros usuales a los encuentros 
deportivos y la rivalidad que conllevan, ya que no se detectó, ni por parte de la Policía 
en Sevilla ni en Asturias, ningún viaje colectivo organizado por parte de la afición 
hispalense. 

http://www.marca.com/2009/12/14/futbol/equipos/sporting/1260808974.html
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Los investigadores del caso consideran que el pulso y la cita entre ambos grupos, 
minoritarios y extremadamente radicales, se produjo a través de internet y por cauces no 
habituales ni detectados hasta ahora. 

• #2 xixonsportinguista 
14.Dic.2009 | 17:58 
#1 Si sobre para acabar en el hospital hahahaha que alguno se llevo mas de 3 
puntos ahahaha 

• #3 manu1905 
14.Dic.2009 | 18:00 
#2 como tus amiguitos k vinieron a huelva y se fueron solo con los calzoncillos 
jajajajaja 

• #4 razielsfc 
14.Dic.2009 | 18:09 
Pareceis niños chicos 1,2,3 .Parece mentira que no se escarmiente.Dejad de crear 
violencia. Y no presentaros en estadios de futbol.Que son eso,FUTBOL.Y los 
que busquen violencia que queden en otro sitio que no sea un ESTADIO DE 
FUTBOL y se den entre ellos.Dejad a las demas personas tranquilas.Viva el 
Sevilla y Puxa Sporting! 

• #5 markgijon 
14.Dic.2009 | 18:09 
con un poco de suerte os matais entre vosotros.. y las personas normales 
podremos disfrutar al 100% del futbol.. sin la gentuza de siempre 

• #6 chicharreros-biz 
14.Dic.2009 | 18:13 
Jamás verán a nigún "chicharrero" metido en esos fregados, el año pasado nos 
dieron el premio a la mejor afición de España, por algo será, y encima se 
dedican a "manchar" el nombre del resto de aficionados de sus respectivos clubs, 
el Sporting y el Sevilla debería de hacer algo con esta clase de personas, y no 
dejarles entrar mas a los Estadios...un saludo desde el foro de chicharreros.biz 

• #8 djt 
14.Dic.2009 | 18:19 
Fuera Biris Norte del Pizjuan, o por lo menos los radicales. Mnchais el nombre 
de nuestro club, politizais el futbol y encima os encondeis detrás de nuestra 
bandera. Lo dicho FUERAAA. Lo dice uno que de joven formó parte de ellos, 
eso sí, animando a mi equipo y respetando al contrario. FORZA SFC 

• #10 yosst 
14.Dic.2009 | 18:23 
Lo triste es k el menor de edad esta verdaderamente grave. De los 14 heridos 13 
son sevillistas y de los 13 heridos sevillistas 6 son crios. Es falso k fueran 
seguidores sevillistas los k fueron a provocar. Los ultras del Sporting estaban 
preparados y ya se esperaba a cualquier seguidor del Sevilla desde las afueras de 
Gijon. Hay k ser muy poco hombre para atacar a familias con hijos y, mucho 
ojo, ese crio del Sevilla puede no acabar bien... Y todo por ser sevillista y vivir 
en Oviedo 
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• #13 xixonsportinguista 
14.Dic.2009 | 18:47 
#10 Ya y los ultras del Sevilla que les requisaron palos tornillos, palos, puños 
americanos, bates etc, etc y destrozaron el centro de Xixon, esos no tendrian 
nada que ver por casualidad? 

• #16 ab101 
14.Dic.2009 | 19:01 
#10 yosst de verdad te crees eso que dices. Los menores que tu dices ya te digo 
yo que no iban con sus padres, lo del sevilla-sporting todos sabemos que viene 
de lejos, de cuando el betis los dejó ganar para que bajarais y desde entonces os 
estais buscando las costillas o los dientes o lo que sea. 

• #18 español100%.atletico 
14.Dic.2009 | 19:04 
Bueno y ahora que?, donde estan todos los sevillistas que entran a los foros del 
atleti a decir que somos una aficion violenta y todo eso??, a esto me refiero yo 
siempre cuando digo que no hay que generalizar, ahora en teoria la aficion del 
sevilla seria violenta y peligrosa no?, pues no señores, pues no. Estos grupos que 
lian estas broncas son siempre los mismos cafres, que los tenemos en todos los 
campos, y no hay manera de que desaparezcan, la pena es que la imagen que dan 
ellos se extiende a la gente que no tiene nada que ver con estosactos y que solo 
quiere ir a animar a su equipoy ya esta.Asi que lo dicho, a todos los sevillistas 
acordaros de esta noticia. 

• #24 marsa 
14.Dic.2009 | 19:30 
Es una vergüenza que tengamos que hablar de estos temas en un foro de futbol. 
Soy sevillista y me AVERGÜENZO de esta noticia. Es deplorable que unos 
energumenos se escondan tras los colores de un club de futbol para cometer 
delitos. Luchemos todos para erradicar esta gentuza 

• #25 soytorrenteatletico 
14.Dic.2009 | 19:38 
Este artívulo está manipulado interesadamente por Marca. De lo más importante 
dicho por la policía falta esto: " La Policía ha vinculado el suceso al 
antagonismo de sus ideologías políticas extremas y a las preferencias deportivas 
de ambos grupos, aunque en" mayor medida" a la primera de las variables. Tras 
este suceso, ha anunciado que añadirá el extremismo político radical a las 
hipótesis habituales que se manejan para establecer la categoría de potencial 
conflictividad de las aficiones deportivas para evitar incidentes semejantes." 
Además, "Además, considera que el pulso y la cita entre ambos grupos, 
minoritarios y extremadamente radicales, se produjo a través de internet y por 
cauces no habituales ni detectados hasta ahora". Dejarse de decir chorradas de 
que esta "rivalidad" venía de cuando el betis se dejó ganar. Las peleas ultras en 
España están fundamentadas en la política y en los amiguismos de los diferentes 
grupos ultras por ideas políticas. 

• #26 nike 
14.Dic.2009 | 19:48 
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esta no es nada para la que va a haber en el calderon dentro de poco, ojala que 
no pero va a se que si, y tanto los Sevillistas como los atleticos vamos a tener 
mucha culpa de ello por estar en estos foros insiltudandonos y llevando 
rivalidades extradeportivas a los campos de futbol, solo espero que todos los 
heridos que vaya a haber sean gentuza radical que solo va a al campo a pelearse 
y no a ver los partidos, preparaos porque la que se avecina no es pequeña..... 

• #27 gijonauta 
14.Dic.2009 | 20:06 
Esta gentuza no respeta nada ni así mismos y manchan con sus burradas un 
deporte q es más q eso es un motivo para conciliarse y compartir, por eso: VIVA 
SEVILLA Y PUXA SPORTING y q se acaben estas rivalidades estúpidas. 

• #28 asturkao 
14.Dic.2009 | 20:07 
joderos vinisteis de gallos y las llevasteis, casuals sfc.....jojojojojjo 

• #29 bracula 
14.Dic.2009 | 20:08 
Es que esta noticia no deberia ni de estar en foros de futbol. Es una pelea entre 
radicales. Para el resto de aficionados de ambos clubes como si se hubiesen 
pegado los del rayo con los del getafe. Yo no entiendo a esta gente que cuando 
llegue el Lunes le pregunten ¿que tal el partido en Gijón? y digan: Bueno, casi 
100 euors entre viaje y entrada, llegue allí rompi la luna de un coche, me dieron 
una paliza y no fui al partido, pero bien bien. 

• #30 saoro-hcf 
14.Dic.2009 | 20:19 
politizar el deporte solo sirve para separar y que los mas cortos tengan un 
motivo para agredirse esa es una responsabilidad de todos los presidentes de los 
clubes, los medios de comunicacion tambien tienen su parte de responsabilidad, 
a la hora de "calentar" ciertos partidos, declinarse hacia ciertos equipos o incluso 
atacar a sus equipos rivales, estos hechos siempre son un aviso para la reflexion 
y los medios de comunicacion en general tienen mucho poder a la hora de 
ensalzar los animos, luego llegan los "unineuronales" y ya se sabe... 

• #32 rugenervion 
14.Dic.2009 | 20:20 
Yo digo que no hay que generalizar con los equipos y sus aficiones,pero 
tampoco con los biris,xk los biris se congrega desde una punta del gol asta la 
otra k son miles y al final son 20 cafres la k la lian como en todos lados,yo solo 
os digo a cualquiera a que venga a ver 1 partido del sevilla y se ponga en el gol 
norte y se dara cuenta de la "normalidad" de su totalidad q es un 90% pero claro 
el 10% restante son calaña de la actual sociedad en la que vivimos y que 
desgraciadament la hay en todos sitios.Los biris siempre se ha caracterizado por 
ser una peña con muchisima gente y animan una barbaridad,es la peña de españa 
q mas canciones tiene con diferencia y muchas aficiones se han copiado de 
ellas,y aunk uno no tenga el carnet de biri solamente con ponerte ay ya eres uno 
,y digo BIRI no los 20 o 30 cafres q contiene dicha peña 

• #34 jineto 
14.Dic.2009 | 20:27 
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A los que denuncie la policía y que sean del Sevilla, si son socios hay que 
retirarles el abono y si no lo son prohibirles la entrada al campo del Sevilla de 
por vida ni viajar con el equipo nunca más. De un sevillista retirado ya del fútbol 
por Florentino, Del nido y Jiménez (por ese orden). Mano dura para los 
violentos hay que expulsarlos de los acontecimientos deportivos. 

• #37 esauvalladolid 
14.Dic.2009 | 21:09 
lo que es curioso es que la maravillosa aficion del sporting , siempre sean ellos 
los que tienen altercados, pelea contra los seguidoresdel bilbao , del sevilla , del 
depor ,del oviedo , del celta , y un largo historial, esto me confirma la gran 
cantidad de GENTUZA que hay DENTRO DE LA AFICION DEL SPORTING, 
seguro que logran otra mencion especial la semana que viene en valladolid. 
saludos 

• #38 marañuela 
14.Dic.2009 | 21:11 
#24 Pues yo soy Sportinguista y me averguenzo de lo que aunque sean una 
pequeña parte de aficionados Sportinguistas han hecho. Las imágenes de la 
batalla campal ya circulan, yo las he visto y tengo que decir que estoy 
avergonzado y triste porque no se puede consentir que en medio de gente que 
nada tiene que ver con el futbol se lien unos descerebrados a darse palos sin ton 
ni son. Espero que esto nos sirva de escarmiento y el domingo podamos dar una 
lección de señorio en Valladolid y suplico aqui a todos los aficionados que por 
el buen nombre del REAL SPORTIN DE GIJÓN que actos vandálicos como 
estos no los tengamos que sufrir mas ni en Gijón ni en ningun otro sitio. 
¡¡PUXA SPORTING¡¡ 

• #41 puxa_sporting87 
14.Dic.2009 | 21:28 
#38 Amén 

• #42 emirohi 
14.Dic.2009 | 21:32 
soy SEVILLISTA, Y ABONADO. muchos de los componentes de los biris no 
todos van a lo que van, no a ver el futbol y aun siendo sevillista opinas lo 
contrario van a por ti tambien. a mi me paso, solo por decir la verdad. por favor 
fuera esta minoria de radicales que manchais mi y nuestra imagen de 44000 
personas que unas 500 de ellas tendrian que estar fuera. vivia mi sevilla-fc. 

• #43 alzugaray_ 
14.Dic.2009 | 21:39 
#3, gran hazaña la vuestra....., ir 8 tíos de Sevilla a Huelva un domingo (por 
supuesto sin jugar su equipo) a pillar a 3 cahvales del Sporting...Así os vá. 

• #44 achantapipa 
14.Dic.2009 | 21:52 
#37 En la afición del Sporting hay gentuza igual que la hay en tu equipo e igual 
que la hay en todos que seguro que no entraste aquí cuando la caballerosa 
afición de tu equipo apedreó un autobús del sporting desplazándose unos 
cuantos kilómetros para ello, OPORTUNISTA. Dicho lo cual me avergÜenza 
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toda esta gente que tiene una vida tan triste que se tiene que dedicar a pegarse 
poniendo el fútbol como excusa. 

• #45 cargar 
14.Dic.2009 | 21:57 
A ver si esa gentuza que hay en ultraboys tiene de una vez prohibido el acceso al 
campo... ojo que no generalizo a todo el fondo joven, pero sí a 200 o 300 ineptos 
que andan pegando a ancianos y niños por ahi. Luego vienen los ultras del 
Bilbao o del Racing y escapan corriendo. Fdo: Un socio del Sporting 

• #48 pippo 
14.Dic.2009 | 22:13 
Para esauvalladolid (#37): con comentarios como el tuyo demuestras una gran 
inteligencia. Seguro que así contribuyes a que este domingo reine la tranquilidad 
en Pucela. Mira majete: en el fútbol por desgracia hay cafres en Gijón, Sevilla, 
Coruña, Vigo y Valladolid. Lo que hay que hacer es acabar con ellos con mano 
dura. Tanto desde dentro del fútbol como desde fuera. Y lo de demás sobra. Otra 
cosa no, pero maravillosa sí que es la afición del Sporting: 7000 desplazados a 
La Coruña y apenas unos mínimos incidentes por los cuatro de siempre. Cerca 
del mil (sí chaval, has oído bien, mil) a Tenerife y cero incidentes. Pero no te 
creas: esto no es único de la afición del Sporting, que lo único de especial es que 
viaja masivamente con el equipo. Cualquier afición española es sana en un 95%. 
Es el otro 5% el que sobra. ¿Dónde estás tú? 

• #50 esauvalladolid 
14.Dic.2009 | 22:21 
*48 pippo no me des mas lecciones , si en todos los sitios hay 40 cafres en gijon 
hay 4000 , te recuerdo que la aficion donde tu estas ...las grandiosa aficion del 
sporting es la que tiene mas sanciones por parte del ministerio del interior 
debido a su comportamiento y sus desplazamientos son considerados de alto 
riesgo....educa a los que te rodean en el molinon y luego me vienes a educar a 
mi. 

• #51 albertogijon 
14.Dic.2009 | 22:25 
#50 es normal q los desplazamiento sean de alto riesgo, xq a partir de un cierto 
numero de personas es de alto riesgo, y siempre vamos mas de 1.000 personas a 
los campos cercanos...asi q antes de ablar enterate 

• #52 jcddl 
14.Dic.2009 | 22:27 
#50 perdoname, que no sabia que en pucela eran( o erais, no se si tu estaras 
metido dentro de esos radicales que hay en todos lados) unos santitos 

• #53 playarso 
14.Dic.2009 | 22:29 
Para esauvalladolid, que sepas una cosa ya q tanto ablas de si en gijon hay mas 
que en ningun lado, y t equivocas, aqui lo que pasa es que ultra boys no esta en 
un buen momento y muchos grupos ultras han intentado ir a por ellos y eso le ha 
pasado a biris que de tanto ir de abusadores por cualquier campo han topado con 
un grupo que no se iva a dejar intimidar y eso pasa en todos los campos majete, 
asi q no tes diciendo q si la aficion del sporting dan asco xq no es asi. Que 
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conste que no soy del sporting ni del sevilla ni ningun ekipo rival a ellos, venga 
un saludo y deja de hablar mal de las aficones sin enterarte de nada 

• #55 soton 
14.Dic.2009 | 22:38 
Por favor señores arrodillémonos y oremos, que el ilustrado vallisoletano de 
turno viene a darnos lecciones de honradez ( osea por si no os enterasteis el listo 
de esauvalladolid ). El hipócrita este no recuerda los lanzamientos de objetos a 
los buenos aficionados y sus hijos desde el Molinón, a la calle por donde pasaba 
todo el mundo. Pero bueno esos eran sportinguistas disfrazados, y no los buenos 
aficionados vallisoletanos. Desde luego ya esta bien de tantos payasos de esta 
afición, que no hacen más que tocar las narices en nuestro foro con aportaciones 
realmente hipócritas y demagógicas. Cuanto echo de menos a los buenos 
aficionados del Valladolid, es más ya empiezo a dudar de que existan. Bueno 
amigos sportinguista el próximo partido a ganar en el Nuevo Zorrilla y a tapar 
bocas futbolisticamente hablando. Puxa Sporting y Puxan los sanos aficionados 
de todos los equipos. 

• #57 er_xarro 
14.Dic.2009 | 22:41 
#50 en pucela no es k seais precisamnte trankilos eee k cuando venis a 
salamanca bn k la liais asi k no generaliceis de la aficion del sporting k es muy 
diversa y son una gran aficion Hala union y Puxa sporting !!! 

• #58 grotesko 
14.Dic.2009 | 22:45 
#50 Madre mía que tonto eres amigo, como no, de Valladolid tenías que ser. 

• #59 ultraboys33 
14.Dic.2009 | 22:54 
no estoy leyendo mas que tonterias,solo me hagio una pregunta¿a que 
venian?,armados hasta los dientes sin identificacion de sevilla,si no los hubieran 
parado los ultra boys que hubiera pasado? 

• #65 biribirisiribiri 
14.Dic.2009 | 23:51 
Por favor, no meter en el mismo bote a todos los sevillsitas, ya que por lo menos 
el 10%, sómos gente honesta y normal, por favor se lo pido. 

• #71 biribirisiribiri 
15.Dic.2009 | 00:23 
Lo reconozco, la afición del Sporting, es una afición modélica y ejemplar, que 
verguenza siento de mis compañeros de peña que fueron a Gijón a provocar, 
espero nos sepan pedonar algún día. 

• #72 insonnio 
15.Dic.2009 | 00:27 
en gijon tenia que ser!!luego decis qie el odio que hay hacia vosotros es cosa de 
los demas... solo sabeis hacer esas cosas!! peor aficion del mundo!1 

• #75 jdpcw 
15.Dic.2009 | 00:45 
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#18 contigo estoy, es verdad la aficion del atleti es muy buena, la del sevilla 
tambien, la del sporting la que mas. solo unos pedazos de hijos de su madre son 
los que hacen que en el futbol haya miedo, pues lo que tenia que hacer el sr del 
nido, vecino mio y el presidente de mi equipo es que antes del partido del getafe 
dijeran unas palabras, para recordarles a esta gentu za que es un espectaculo y no 
una guerra 

• #76 tibet 
15.Dic.2009 | 00:52 
en qué cabeza entra que con semejante bandas violentas en los estadios del 
fútbol español, cuando se difunden escenas de violencia ocurridas en estadios de 
otros continentes tengan la osadía de llamarlos tercermundistas, es que la 
violencia de los ultras españoles es exquisita, refinada de primer mundo, pueden 
explicar la diferencia? 

• #79 jdpcw 
15.Dic.2009 | 01:05 
para todos vivael sevilla fc y puxa sporting, forza depor, viva el atletico de 
madrid, musho betis, podria seguir que es futbol, la politica pa los politicos, que 
el futbol es para disfrutar 

• #82 madremiamadremia 
15.Dic.2009 | 02:40 
delincuentes fuera del futbol!!todos los tenemos en nuestros campos.he leido 
varias criticas a la aficcion del sporting,que lamentablemente vienen de las 
ciudades de siempre.hoy por hoy y con los datos en la mesa la mejor aficcion y 
la mas fiel de españa es sin duda la del sporting.nadie mueve la gente que 
movemos por toda españa nosotros.hay grandes aficciones ,pero como esta 
ninguna..y eso es un dato,es un hecho.. y si lo somos es por gritar y animar, no 
por pelear!! rivalidad si , violencia no!! yo sigo al sporting y jamas he tenido un 
problema en ningun sitio, y siempre he conocido gente del rival, q se va a ver 
futbol!!! el que dude de esta aficcion le invito a vivir un partido en el molinon!!! 

• #85 schutte 
15.Dic.2009 | 07:36 
casi todos los clubs de futbol tienen su pequeño lunar y no es otro que sus 
radicales. el sporting en este sentido no se iba a quedar atras pero hay que saber 
diferenciar a los ultras y al aficionado de verdad, al que va al futbol a ver futbol 
y no a tirar piedras y montar gresca. hace dos años estube en el sporting-real en 
el molinon y exceptuando a los sincabeza que cantaban a cada poco aquello de 
p...o vasco el que no bote, por lo general el resto de la gente estubo de cine. y si 
el año que viene tengo la posibilidad de volver alli estare. por un futbol sin 
violencia. 

• #86 jfr81 
15.Dic.2009 | 07:54 
#80 pues yo creo que no se diferencian tanto, cuando le das a alguien en la 
cabeza con un bate el que muera o no es simple cuestion de suerte, si la tienes el 
otro palma y tu te vas 15 años a la carcel, dos vidas a la basura, pero claro esto 
lo entendemos tu y yo, los mononeuronas "he tio vamos a pegarnos" no creo que 
lo pillen. PUXA SPORTING, VIVA EL SEVILLA y NO A LA VIOLENCIA 
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• #91 sukosfc 
15.Dic.2009 | 08:52 
El problema no es de Biris, ni de Ultras Boys en su generalidad, el problema es 
de un sector de estas peñas, que esconden en el futbol temas politicos como 
todos los grupos ultras de Europa. Dicen que Riazor Blues pudo estar con Biris y 
Suportes (Betis) con Ultras Boys en la organización y pelea. Pero no es de 
extrañar, aqui en estos foros ya se ve como hay gente dispuesta a crear mal 
ambiente entre aficiones (sin que esta de por medio la suya). Como ejemplo aqui 
niñatos que escriben como gatoalmaden, biribiribiris, soy pantojo y sevillista y 
alguno más que son/es betico y colchonero haciendose pasar por sevillista e 
increpando a aficiones rivales. Por aqui deberian empezar. Luego nos 
sorprendemos 

• #92 marañuela 
15.Dic.2009 | 09:04 
#87 Que tu me digas a mi que soy una persona de escaso talante democrático 
solo me hace sonreir, aunque si tengo escaso talante siempre tendré mucho más 
que tu. Además mis ideas politicas las manifiesto con mis amigos, familia o 
donde corresponda, no me gusta entrar en un foro de futbol a expresarme 
politicamente como sueles hacer tu, prefiero quedarme con la esencia de este 
bonito deporte, que deberia de ser el puente de union entre culturas y no el 
precipicio en que algunos os empeñais en que nos dividan. En Gijón somos 
gente cercana y hospitalaria, que siempre hemos recibido bien a los foráneos, 
aunque tu no estes de acuerdo como has manifestado en múltiples ocasiones, y 
me molesta mucho por lo que denuncio que por culpa de una pequeña minoria se 
ensucie el buen nombre del Sporting y de esta maravillosa y bonita ciudad 
llamada Gijón.PD. Sentirse orgulloso de ser Español no es ser totalitario. 
¡¡PUXA SPORTING¡¡ 

• #93 numero12 
15.Dic.2009 | 09:30 
El fútbol no se merece esto. Estos animales deberían tener prohibido el acceso a 
cualquier recinto deportivo. Doce tontos no pueden manchar el nombre de toda 
una afición. El deporte es rivalidad SANA entre aficiones. Esperemos ver un 
bonito partido en domingo en Zorrilla. Saludos desde Pucela 

• #94 pukaxxx 
15.Dic.2009 | 09:31 
Lamentable el espectáculo del domingo, mientras yo seguía el partido por 
Marca, el telediario poniendo imágenes de los Biris destrozando la ciudad más 
bonita de España. Los Riazor Blues, vienen desde Coruña para unirse a los Biris, 
penoso, cuando aquí siempre se les dio un trato esquisito. Si el fútbol va a ser 
esto a partir de ahora, renuncio a verlo, porque el fútbol es eso, no lucha libre 
entre los aficionados. Si quereis ver ostias y malas, poneros Presing Catch. 
Ánimo a la familia del menor de edad. Desde Asturias. 

• #95 euskalpiel 
15.Dic.2009 | 10:25 
#92 Te aseguro que yo siempre he defendido esas cualidades de la afición 
sportinguista y de todo el pueblo asturiano ante los ataques de sujetos 
incontrolados que, enarbolando el escudo sportinguista, sufríamos en nuestro 
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foro. Sin embargo, recuerdo comentarios tuyos que se alejaban bastante del 
ámbito deportivo y de esa misión fraternal que supuestamente defiendes para el 
fútbol. Espero que estas palabras escondan una recapacitación por tu parte. .D.P: 
sentirse español no es ser totalitario. Obligar a que los demás lo seamos , sí 

• #96 sewe 
15.Dic.2009 | 10:27 
Me parece vergonzoso los hechos ocurridos,y lo que mas me asombra es como 
encima algunos comentarios con morbo y todo.de verdad vergonzoso,soy 
sevillista y socio 

• #97 r.s.p. 
15.Dic.2009 | 10:54 
#94 Te olvidas de los ultras del sporting, que pasa que ellos no estaban o es que 
ellos si son unos santos? 

• #98 peri500 
15.Dic.2009 | 10:59 
alacanti_ estoy completamente de acuerdo contigo, los presidentes de los clubes 
deberían responsabilizarse de las sandeces que cometen los seguidores ultras que 
siempre estuvieron respaldados por los propios clubes, con salas para guardar su 
artillería en el estadio,o como cuando r.carlos o raúl recogían premios de los 
ultra sur cuando al primero no paraban de llamarle mono...soy del depor y lo 
único que recuerdo en este sentido fue a laporta nada más llegar al barca prohibir 
la entrada a los boixos noix...aunque el citado mandatario tampoco sea santo de 
mi devoción ya que creo que se metido de lleno en politica y ya no hay vuelta a 
atras, se merece todos mis respetos por lo que hizo, a pesar de las consecuencias, 
amenazas de muerte, pintadas...NO A LA VIOLENCIA 

• #99 sueve10 
15.Dic.2009 | 11:06 
no son burros ni nada estos ultras radicales.. lo más esperpentico de todo es que 
unos se consideren de tal o cual ideologia cuando vienen a ser lo mismo y peor 
aún que alguien piense que representan a un equipo cuando son un 1% de sus 
seguidores,, desde luego en todos los equipos de futbol hay 200 o 400 personajes 
que no estan capacitados para ir a ver un partido de futbol o andar por la calle, 
que se lien a palos entre ellos es una solución mala pero peor para ellos si se 
llevan un palo mal dado,,, 

• #104 el molinon 1908 
15.Dic.2009 | 12:17 
Lo que debería de quedar absolutamente claro es que estos hechos no deben 
manchar ni por asomo el buen nombre de las aficiones del Real Sporting de 
Gijón y del Sevilla F. C. Estos energúmenos incurrieron el domingo pasado en 
un acto de terrorismo callejero y espero que las sanciones sean acordes a lo 
sucedido. 

• #107 .j. 
15.Dic.2009 | 12:32 
como socio del sporting que soy, a todos los que han detenido que sean socios 
del sporting, espero que la directiva les retire el carnét! el 99 por ciento de los 
socios, aficionados y demás no nos sentimos identificados con esa gentuza 
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• #109 peskin 
15.Dic.2009 | 12:34 
#100 Pisha, no justifiques violencia con violencia, la gente que pertenece a un 
grupito ultra necesita canalizar su ira y se esconden debajo de insignas, escudos 
y banderas y el 99% no conocen su significado. Supongo que con tu saludo final 
quieres decir que tu eres antifascista, que eres de Cai y que te cae bien el sevilla, 
muy bien por tí, siempre que eso no te haga desplazarte 1000km con palos y 
cadenas. No se puede justificar ni aplaudir actos vandálicos. Ni en nombre del 
fútbol, ni en ningún nombre. Y lo que hay que hacer es estudiar más y beber 
menos. 

• #110 rugenervion 
15.Dic.2009 | 12:53 
Fijate lo k le puede gustar el futbol a stos ultras del sporting y del sevilla k se 
pegaron, que en vez de ir al campo y antes d èl comentar las alineaciones,como 
estan sus equipos,conversar en los prolegomenos con aficionados del otro ekipo 
intercambiando opiniones,jartandose de reir y d disfrutar,quedando pa cuando 
sea la vuelta,aciendo amigos, diciendole con tò la guasa sana de que le van a 
ganar,con canticos de sus ekipos,joè! se puede ir asta ligar y tò,vamo! viviendo 
toda la indosincrasia del futbol y su bella parafernalia,PERO NO! stos en contra 
van sin estos alicientes y van a pegarse siguiendo unos ideales POLITICOS( k x 
cierto la mayoria no saben nada al respecto) Y NO DEPORTIVOS.Son una 
minoria por la k no deberian pagar el 95% restante de todas las aficiones de 
españa 

• #111 .j. 
15.Dic.2009 | 13:06 
#110 me parece uno de los mejores comentarios que he visto por este foro. Estoy 
al 100% de acuerdo contigo! pero hay gente que no le da la cabeza para tanto... 
me encantaría poder ir a sevilla a tomarme unas cañas cuando sea el partido de 
vuelta, y comentar con la gente de allñi y demás, pero si voy con mi bufanda del 
sporting probablemente me encuentre con alguno de esos 20 o 50 energúmenos 
y me partan la cara (y uno del sevilla pensará lo mismo) Esta gentuza se está 
cargando el ambiente sano del futbol 

• #113 asturcar 
15.Dic.2009 | 13:36 
odio la violencia vega de donde venga soy del sporting hasta la medula pero me 
revienta que los puritanos nos hechen tierra encima en valladold el otro año en la 
copa del rey los untras de valladolid esperaron a los del sportin en medina del 
campo y apedrearon el autocar de aficionados del sporting en bilbao lo mismo es 
pamplona etc vamos a casi todos los campo de españa y nunca tenemos 
problemas a los untras destrrarlos del futbol de una vez por todas pero claro eso 
no interesa a las directivas por algo sera no creeis 

• #114 butanerillo 
15.Dic.2009 | 14:02 
eso pasa por mezclar la politica con el futbol,lo mismo que le pasa a laporta, 
aqui en oviedo por suerte no se sacan banderas politicas vamos unica y 
exclusivamente a animar, tambien pasa porque son chavales y se quieren creer 
los mas chungos y los mas malos y luego contarlo en el instituto al dia 
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siguiente,que pintaban ahi los del depor ,vaya pendientes que estaban de su 
equipo que jugaba a 900 km. 

• #115 slogan 
15.Dic.2009 | 14:30 
cualquiera que venga de gijon en el partido de vuelta, que lo haga sin miedo, 
puesto que el 95% de la aficion sevillista los tratara bien, y el 100% de la aficion 
bética los tratará muuuuy bien. ánimo sporting, eres mi equipo de primera este 
año. saludos desde helipolis, ahh y no todos los sevillistas son como esos 
cafres... 

• #122 nike 
15.Dic.2009 | 16:57 
lo siento mucho pero yo estoy de acuerdo con el comentario 100 y dios sabe que 
no soy ultra nada, pero soy del atleti y he tenido que pelearme mas de una vez 
con el frente por ir con amigos ecuatorianos al ver el partido, no sere yo quien 
defienda a los biris o como se escriba pero ellos siguen una conducta irracional o 
incompresible pero lo hacen por el echo de que en casi tosos los campos los 
ultras son de derechas y se sienten amenazados y tambien se critica a los 
aficionados que se mezclan con ellos cuando si van solos a los estadios sufren 
un grave riesgo de ser agredidos, me parece vergonzoso que el futbol se mezcle 
con la politica, pero la realidad es la realidad 

• #123 beretoni 
15.Dic.2009 | 16:58 
La violencia esta directamente ligada con la incultura y no con la politica ni las 
ideologias. El ideal de los violentos es la violencia y lo demas lo utilizan como 
excusa argumental. Con lo fantastica que es Asturias,es lamentable ver a 
alimañas que se hacen 2.000 Km en coche para esto. Viva España 
,Sevilla,Asturias y el SevillaFC!!! 

• #124 gijon_ub 
15.Dic.2009 | 17:35 
Lo que yo no veo nada bien es lo del tipo este. El del Nido esti..! Vale que en 
gijon se lio, pero lo que tenia que hacer era preocuparse de los energumenos que 
tiene y que deja pasar cda 15 dias al campo! "Yo te animee, te animeee desde 
siempre, te anime desde siempre y yo nunca te abondonareee!" SPORTINGG 

• #127 rugenervion 
15.Dic.2009 | 18:07 
gijo_ub en lo k dices no tiene culpa del Nido,xk si tu tienes tu abono y no keda 
detectado k ayas tenido algun problema tu entras en el campo x ley vamo! xo los 
k si lo an tenido,por liarla en el campo,por consumo de drogas,por liarla tambien 
en algunos desplazamientos,etc. a estos se le retira el abono como si se ace en el 
sevilla.X ejemplo no vayas a tener duda de k a algunos de los k la estuvieron 
liando en gijon y keda costancia policial a esos el señor de Nido no los va a dejar 
entrar en el campo màs seguro! como ya habia hecho siempre antes con casos 
parecidos 

• #132 peskin 
15.Dic.2009 | 19:11 
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#129 para lo que hay que tener huevos es para levantarse todos los días a 
trabajar, campeón. 

• #137 er_xarro 
15.Dic.2009 | 20:00 
#129 vosotros lo k sois es unas mariconas porq cuando vais en manada presumis 
de herir a gente y por eso sois los mejores??? los mejores son la gente k ayuda a 
las otras personas, discute con criterio a las otras aficiones pero nunca sin entrar 
en la violencia. habria k verte solo majete aver k acias, k solo vais a fastidiar al 
futbol. yo en un tiempo era como tu pero me di cuenta k no era el mejor el k iba 
mas de gallito y a herir gnte porq eso esta mal, sino a animar a tu ekipo y a 
meterse cn el arbitro si es necesario pero nunca si entrar en la violencia. ponte en 
el lugar de los heridos. 

• #138 aaron1_4 
15.Dic.2009 | 20:01 
Lo que no entiendo es por que pasan estas cosas y siempre el eeeesportinj esta 
metido, es una afficion la de el eeesportinj que se lleva mal con todas, a este 
paso lo mejor para ellos es que se queden en casita y que la gente de el resto de 
españa no vaya alli. Aupa Pucela 

• #142 sportinguista79 
15.Dic.2009 | 20:48 
#140 tu estudiando ???? jajajaja, permiteme que me suelte una garan carcajada, 
y si estas estudiando pide que te devuelvan el dinero jaja, un tio que escribe 
ESTOI en vez de ESTOY y HERIO en vez de HERIDO no creo que haya 
terminado ni el graduado, y sobre todo alguien que sus argumentos son dar una 
paliza no se ni porque me molesto en contestarte, bueno si, para decirte que te 
pires. PUXA SPORTING 

• #143 chaarro 
15.Dic.2009 | 20:54 
#140 tio si tan valiente eres dedicate al boxeo y asi te ganas una pasta, es un 
deporte que me gusta, mira a ver si te atreves y nos damos unos golpes, que te 
parece colega? 

• #144 nano_man 
15.Dic.2009 | 20:58 
me parese de inutil inmaduro y enanomental armarla por un partido de 
futbol....soy sevillista asta las trancas y boina verde que actua cuando mi pais me 
nesecita jamas se me pasaria agredir insultar o umillar x credo politica religion o 
equipo de futbol....quisiera pensar que los enanos mentales que la liaron ya sea x 
mi equipo o sporting es una minoria con muy poco celebro que mas tarde o 
tenprano daran con su olma y suplicaran piedad y en su suconsiente recordaran 
las vejaciones y umillasiones qe isieron x un equipo dejando de entender qe el 
futbol es deporte y el deporte es de gente sana bien de la cesera y no de enanos 
mentales en definitiva una lastima y una triste accion x una minoria a todos los 
demas un abrazo y un deseo de buenos propositos para las navidades viva la 
vida humana 

• #145 tonisevillista 
15.Dic.2009 | 21:03 
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#140 como sevillista que soy desde que naci me da pena leer lo que estas 
escribiendo, a mi me gusta representar a mi club animandolo y defendiendolo 
sin llegar a la violencia y sinceramente creo que gente como tu y tus amigos 
sobran en nuestro estadio, el sevillismo se esta cansando de ver gente como tu en 
nuestro estadio, no necesitamos gente violenta, queremos personas normales que 
animen sin parar al equipo sin llegar a mas, se que desgraciadamente el sevilla 
es un equipo odiado pero eso no da lugar a buscar peleas a todos sitios donde 
vayamos 

• #146 asturkao 
15.Dic.2009 | 21:19 
estuvo muy bien el ridiculo que hicisteis en gijon, como el de valencia hace unos 
añitos....... sois buenos encajadores..donde estan los casual sfc....jajajaj 

• #152 serv 
15.Dic.2009 | 22:39 
#140 nunca entendere esa forma de ver el futbol,que encuentra alguein de 
dibertido en pegarse? vale que en las gradas se cante "de to" pero otra cosa ya es 
fuera yo en un estadio puedo cantarte cualquier cosa y fuera tomarme una copa 
con alguien del otro equipo y creo mas bien estoy segura de que me lo paso 
mejor asi que quien se pelea con los demas 

• #155 er_xarro 
15.Dic.2009 | 22:56 
#154 tienes toda la razon no deberian censurarte el comentario 

• #156 ivalex 
15.Dic.2009 | 23:53 
Hola a todos. Soy socio del Sporting, y estuve el domingo en el partido en el 
molinón, junto con mi hijo y otros amigos de él. Mi hijo (13 años) aunque 
asturiano y de Gijón es seguidor en primer lugar del Depor, y luego del Sporting 
, Madrid y Sevilla a partes iguales. De hecho en su habitación tiene enmarcadas 
fotos de él con Poulsen, ¿Tan difícil es ser gente normal? Respeto a todas las 
aficiones de otros equipos, lo mismo que a mi me gusta que me respeten en otros 
campos. Todos estos que la lían (la mayoria no habrán acabado ni la ESO), son 
tan culpables como sus padres que les mantienen. Viva el futbol, y a la carcel 
con los impresentables. Por cierto, a la gente de Sevilla, tanto del Sevilla como 
del Betis, me importa tres cojones con quien estén hermanados el ganado ultra 
de cualquier equipo de futbol. Yo he estado en Sevilla, y me lo pasé en grande, 
ciudad bonita y con gente maravillosa, y así de bien espero que lo paseis si 
alguna vez estais en Asturias. 

• #157 jimenez_eterno 
16.Dic.2009 | 01:42 
Haber si os enterais ya que los Biris son la verguenza de nuestro club,por culpa 
de ellos tenemos la catalogacion de equipo violento.Yo odio con toda mi alma a 
cualquier radical,solo traen dolor y llanto.Lo que es una verguenza es que en el 
Ramon sanchez pizjuan se le sigan las canciones y las gracias,ojala algun dia 
llegue un presidente que expulse a estos barbaros de nuestro estadio.Biris y canis 
asesinos....valiente fauna madre mia.Siento mucho los echos de Gijon,desde aqui 
mis disculpas hacia esas personas de bien que solo desean vivir en paz 
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• #158 latores10 
16.Dic.2009 | 02:41 
Los Ultras son los q mas ambiente dan a un campo de fútbol: con sus tifos, con 
sus cánticos.... lo malo es cuando quieren ser los mas malotes, al final salimos 
perdiendo el buen aficionado, dentro de poco no se podrá llevar ni a los hijos.... 
si es q no se pueden llevar ya. Ante todo, PUXA SPORTING 

• #159 zeviyano 
16.Dic.2009 | 08:21 
Hay 1000 biris , quizas mas, pero os aseguro que violentos no llegan ni a 100, yo 
diria que ni a 50, por 4 gatos no debería empañarse a todo el sector, y 
muchisimo menos a una afición tan grande y respetuosa, un saludo al Gijon!!! 

• #160 korealcosa 
16.Dic.2009 | 09:24 
Yo soy sevillano, y sevillista, y estoy con muchas de las opiniones que se están 
diciendo pero basta ya de que nosotros mismos, los sevillistas, vayamos en 
contra de los Biris, es verdad que como siempre se escuden 40 en 2000 para 
liarla, pero parece que los ultras del Gijón son unos Santos, ya está bien, que 
habían quedado 50 Biris y más de un centenar de Ultra Boys, y que el chaval 
que aún sigue hospitalizado es seguidor de nuestro equipo, que parece que hasta 
nosotros mismos nos echamos tierra encima y alabamos todo lo que hacen fuera 
de nuestras fronteras. 100% en contra de la violencia, pero sí a favor de repartir 
culpabilidad, ellos mismos lo dicen, que vienen a Sevilla y no hay ningún 
problema, este fin de semana han agredido a familias con niños chicos por portar 
distintivos del Sevilla. Ya está bien, salir un poco fuera a seguir al Sevilla, a ver 
que comenzais a opinar 

• #161 grana 
16.Dic.2009 | 11:14 
#157 haber si te enterasla verguenza del sevilla eres tu, no estoy a favor de la 
violencia en el futbol, pero si no fuera por biris norte haber quien coño animaba 
en el Ramon Sanchez pizjuan, son los unicos que estan los 90 min. del partido 
animando, y cuando estan en contra de alguna decision de nuestro presidente, lo 
hacen o bien dandole la espalda al equipo durante 15 min. y despues vuelven a 
animar al equipo, y creeme que esos 15 min. se notan.Viva el SFC y los BIRIS 
NORTE 

• #163 rdpm 
16.Dic.2009 | 12:09 
#161 a ver si te enteras que se escribe "a ver" y no "haber" en este caso... si los 
biris tienen el mismo nivelón que tú, estamos preparados. menos mal que ya no 
vuelven hasta el año que viene. y al resto de aficionados sevillistas darles la 
bienvenida cada vez que vengan... 

• #169 serv 
16.Dic.2009 | 15:17 
bueno yo creo que estamos mezclando dos cosas,los ultras dentro del campo y 
fuera,para mi dentro del campo son lo mejor,son los que anian siempre se gane o 
se pierda son los que siempre apoyan,los que se dejan la garganta y el tiemo por 
su equipo,hay les doy un 10 a TODOS los grupos, otra cosa es fuera del campo 
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hay ya no me gusta eso de pegarse.. pero no se puede meter a toda una grada por 
lo que hagan 100 personas 

• #173 infante83 
16.Dic.2009 | 16:28 
Esto va dedicado para algunos amigos asturianos que no paran de recordar que 
hace mucho tiempo existio un califato llamado al-andalus y que no solo fue 
andalacia, sino la mayoria de españa,y q un buen dia un tal pelayo les planto 
cara. Bien, dicho esto, solo tengo que decir que segun gandes historiadores, el 
gran pelayo era un mozarabe, nacido en cordoba y que huyo como muchos hacia 
el norte para lograr una resistencia que impidiera la conquista completa de la 
peninsula. Esto para el que critica sin tener ni idea. 

• #177 superkikin 
16.Dic.2009 | 17:21 
Parece que los sevillistas y sportinguistas normales tenemos algo en común, y es 
que repudiamos a estos macarras radicales y que hasta que no muera alguien, no 
se van a tomar medidas para echarlos de los estadios. Gijón, desde el domingo, 
es un clamor en contra de los ultrabobos estos y somos unánimes en echarlos de 
El Molinón. El domingo iba ir a Valladolid y no voy porque me da verguenza de 
pasear mi sportinguismo por España y que me relacionen con esta gentuza. Lo 
siguiente será darme de baja de socio después de 30 años, cuando muchos de 
esos niñatos no habían ni nacido, ni sus padres consumado. Coño! 

• #180 furakin 
16.Dic.2009 | 17:52 
#173 eso es de que Pelayo era de cordoba, jajaja, venga tambien dijeron que era 
de Murcia. #169 hola serv, lo primero un saludo y espero que vayas a Valladolid 
y disfrutemos igual que en Bilbao, tienes razón, pero no se puede perdonar a 
estos ultras que porque animen y den colorido tengan barra libre, yo les meteria 
una sanción ejemplar. Puxa Sporting!!! 

• #181 jimenez_eterno 
16.Dic.2009 | 17:54 
#161 mira hijo por lo que puedo deducir no tendras mas de veinti pocos,ya que 
tu comentario esta lleno de ignoracia.Tengo muchos mas años que tu y soy socio 
del Sevilla desde que me hacia pipi en la cama.Dices que si no animan ellos no 
anima nadie,no tienes ni idea de lo que es ser sevillista, tu seguro que eres de los 
que se a anima a ir al campo por los titulos conseguidos.La aficion sevillista es 
de las mejores de España y hemos estado hay siempre y no habia Biris 
pequeñin.Desde luego lo que hay que oir que la aficion del Sevilla no animaria 
si no hubiera Biris.Valiente cruz tenemos en Sevilla,entre los separatistas 
violentos estos y los canis asesinos vamos habiaos.Enterarse ya de que los Biris 
son esc..y lo quiero fuera de mi campo 
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P25:  GIJON_SEVILLA 2009 428 comentarios MARCA 
 

<http://www.marca.com/2009/12/13/futbol/equipos/sporting/1260733913.html> 
 
PELEA ENTRE LOS RADICALES DE LOS DOS EQUIPOS 
Batalla campal antes del Sporting-Sevilla 

• El enfrentamiento se saldó con doce heridos · Todos menos un 
menor de edad han sido dados de alta 

EFE 13/12/09 - 20:54. 
• 436 

Grupos ultras del Sporting y el Sevilla protagonizaron un duro enfrentamiento en Gijón 
en las horas previas al comienzo del encuentro que se saldó con una docena de heridos 
que tuvieron que ser ingresados en el Hospital de Cabueñes y numerosos desperfectos 
en establecimientos y coches. 
La Policía Nacional ha informado de la detención de dos personas por su presunta 
implicación en los sucesos, que se desarrollaron en el barrio de La Arena, y ha 
informado de la incautación de numeroso material utilizado en la refriega, tramitándose 
el correspondiente atestado. 
Con motivo de estos incidentes resultaron heridas varias personas, que fueron atendidas 
en primera instancia por el SAMU, y posteriormente en varios centros asistenciales de 
la ciudad, siendo la mayoría de los lesionados pertenecientes a la afición sevillista. 
Un seguidor del equipo andaluz menor de edad ha sido trasladado por su gravedad al 
Hospital Central de Oviedo y el resto de heridos ya ha recibido el alta. La trifulca ha 
ocasionado desperfectos en algunos vehículos y en un establecimiento de la zona. 
La policía informa de que continúa con las diligencias para esclarecer los hechos. 
 
428 Comentarios  

• #3 gatoalmaden 
13.Dic.2009 | 21:12 
Desde Sevilla pido perdón a la ciudad de Gijón por el comportamiento de 
nuestros aficionados. Se que esta no es la primera vez que nuestros aficionados 
actúan así. Recuerden los muletazos que uno de nuestros aficionados daba a un 
padre de familia en el Pizjuan, navajazos, peleas, insultos y enfrentamientos, 
cantos racistas y lanzamiento de objetos se están convirtiendo en la tónica 
habitual de nuestros aficionados. Después nos quejamos de que no nos puedan 
ver por ahí. 

• #4 karyo 
13.Dic.2009 | 21:12 
¿Quien les vende entradas a estos tios?. La gente mucho criticar a Laporta, pero 
él no deja entrar a los Ultras al Nou Camp. Mientras otros les regalan entradas, 
le dejan ir a entrenamientos a puerta cerrada,etc. ¡Enhorabuena a todos! 



 365 

• #7 paccoo 
13.Dic.2009 | 21:20 
Al aficionado de Sevilla, uno de Gijón que pide perdon a los Sevillanos por el 
ganao suelto que nos queda. Considero que el Sporting tiene la mejor afición de 
España, pero como todos los equipos, varios animales que no saben que esto es 
un deporte y por tanto debemos vivirlo como una fiesta. He visto los desordenes, 
han sido junto a mi casa, y es vergonzoso y lamentable. Disculpas desde 
Asturias a los Sevillanos y un salido a los que de verdad aman el futbol y 
respetan a las personas. 

• #9 soytorrenteatletico 
13.Dic.2009 | 21:21 
Desde madrid me averguenza ver actos de este tipo, aunque reconozco que como 
los ultras del Atletico de madrid hay pocos, ya que aparte de asesinar 
salvajemente a un aficionado realista, son muchisimos episodios de propraganda 
nazi, insultos y agresiones gratuitas a culquier aficionado rival que pase por el 
Calderon. Ademas, pido perdon al sevillismo por los insultos a Puerta y a la 
region andaluza, jienenses incluidos, y agresiones realizadas a aficionados 
sevillistas (no biris) por la aficion atletica. Que verguenza de aficion colchonera 
que lo permite. 

• #11 caleño72 
13.Dic.2009 | 21:22 
son los mismos de siempre, pa q vamos a hablar mas de ellos!!! todos a la 
carcel!!! 

• #12 sempreambelbarça 
13.Dic.2009 | 21:22 
#7 el #3 es colchonero 

• #13 ruyna 
13.Dic.2009 | 21:22 
siempre son estos sevillanos que se creen lo maximo y lo unico es la novena o 
decima kapital de españa vamos sporting dadle kaña aunque sea un empate 

• #16 lakemadelwhisky 
13.Dic.2009 | 21:25 
#3 navajazos? canticos racistas?lanzamiento de objetos? estaras hablando de la 
aficion del betis 

• #20 elestel 
13.Dic.2009 | 21:30 
¿Y la gente del Depor de por medio? 

• #21 gatoalmaden 
13.Dic.2009 | 21:32 
#17 blinksegovia La ciudad de Sevilla no tiene culpa de que los aficionados del 
sevilla seamos así. De hecho la mayoría de los sevillanos son trabajadores y 
obreros béticos. Estos que han armado el lío son una gran parte de los 
aficionados secillistas. Yo en esta ocasión no he viajado con el equipo, pero yo 
he visto a compañeros sevillistas transformarse por ahí, quemando cosas, 
insultando, empujar incluso a mujeres, romper coches. Padres de familia que se 
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ponen la bufanda del Sevilla y se transforman en cafres. Este es el Sevilla que 
hemos heredado de María del Nido. 

• #22 espanyol_1900 
13.Dic.2009 | 21:33 
#4 no te has preguntado nunca quienes son los supporters puyol? claro que 
entran. No sabia que los del sporting tenían una grada ultra, me la veía mas 
supporter, típica no violencia y mucho animar. 

• #23 lascopasdelceltasondecristal 
13.Dic.2009 | 21:33 
mucho hablar de los sevillistas y estes ultra bobos del sporting la lian en coruña, 
en vigo, en todas partes pero lo bueno es que siempre se llevan los golpes, las 
detenciones, las multas,...¡Y ESA ES LA GRAN AFICION DEL SPORTING! 
jojojojo.sempre depor 

• #27 hector_ademar 
13.Dic.2009 | 21:36 
siempre biris norte y riazor blues juntoss!!! siempre estas dos aficiones juntass!!! 
AUPA SEVILLA Y FORZA DEPOR!! 

• #31 enzoademar 
13.Dic.2009 | 21:42 
Sevilla & Depor siempre juntos!!! Vamos mi Sevilla vamos campeon lolololo.... 

• #33 celtistareboiras 
13.Dic.2009 | 21:44 
Que asco dan os de Xixón, forza biris, a por eles. 

• #35 gatoalmaden 
13.Dic.2009 | 21:47 
En primer lugar, un día como hoy me gustaría felicitar a aficiones como las del 
Betis, Sporting, Atlético, Osasuna, etc, por tener siempre un comportamiento 
correcto. Lo más triste de nuestro compartimento de hoy es que son padres de 
familia y sevillistas de puro, bigote y copa los que se enfundan las camisetas de 
mi sevilla y se transforman. Empujones a mujeres, queman cosas, tiran cosas, 
insultan, etc. Yo me estoy pensando en romper mi carné del sevilla porque estoy 
avergonzado del comportamiento de mis compañeros. 

• #37 ashey 
13.Dic.2009 | 21:47 
La mejor liga del mundo!! Durante días estos parasitos de la sociedad se han 
insultado y amenazado por internet, que hace la policia para frenarlo? Pues poca 
cosa. La mejor liga y un pimiento 

• #41 josephporta 
13.Dic.2009 | 21:53 
Estos son los energúmenos que sobran en todo el deporte. Si se quieren pegar 
que se apunten a boxeo y se subar a repartir y recibir a un ring en las véladas 
preparadas. 

• #42 ugart 
13.Dic.2009 | 21:53 
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lamentable,todo todo.quermos que acabe todo tipo de violencia pero nos reimos 
o no nos parece tan mal lo que ha pasado hoy por ejemplo con multiples casos, 
como lo de berlusconi,el asistente de segunda B o esta misma noticia,alguien 
tiene que tomar cartas en el asunto porque esto no es ni politica ni na sino 
simplemnte gente que va a los partidos a liarla a insultar, amenazar.estamos 
locos o que?PENOSO 

• #43 soytorrenteatletico 
13.Dic.2009 | 21:53 
#17 Te entiendo, en Madrid pasa igual, la gente le da miedo venir a Madrid por 
lo nazis y racistas que somos, cuando en verdad nuestra ciudad esta compuesta 
por inmigrantes. Gatoalmaden, ni te imaginas lo que pasa en la aficion atletica, 
bueno tu que viajas con el Sevilla, pedazo de equipo por cierto que envidia, lo 
sabras cuando vienes a Madrid, como los atleticos todos os intentan agredir 
como hacen con los franceses, ingleses y otras aficiones españolas, padres con 
los niños insultando, tirando piedras y con bengalas, navajas, botellas de cristal, 
..., somos asi los atleticos y el Atletico lo permite, es una pena, aunque ya todo 
el mundo sabe que nuestra aficion es asi de violenta por el complejo de 
inferioridad hacia con el Madrid, y somos la gente mas barriobajera de la capital. 
Reitero mis disculpas a todos los aficonados por la violenta aficion atletica. Hoy 
mismo a 3 jovenes de Villareal le han agredido entre 7 atleticos y no eran 
ultras!! 

• #51 soytorrenteatletico 
13.Dic.2009 | 21:59 
He de reconocer que como Atletico de pro, me siento más avergonzado que 
nunca. Estos actos me recuerdan lo que pasa cada dominco en el Calderon, 
cuando agrende a cualquier aficionado visitante y con niños!! Ni las payasadas 
de los Giles, Belen Estaban, Sabina, Torrente sentados en el palco, la cinta de 
camela en el descanso de los partidos, el gitano de Flores en chandal y con 
mocasines entrenando; pues nada de esto me hace sentirme tan minúsculo y 
avergonzado como Atletico. Es normal que nos tengan tanto asco, que no 
envidia, por ahí. 

• #52 puceta13 
13.Dic.2009 | 22:00 
los biris estos del sevilla van muy de listos y algun dia recibiran de lo lindo. Sin 
ir más lejos el año pasado se buscaron la enemistad de los ultras del partizan 
provocando a los 30 que fueron a sevilla... Algun dia ya recibirán de lo lindo, 
por ir provocando a la gente 

• #53 boqueron_mecanico 
13.Dic.2009 | 22:01 
Qué se puede esperar uno de los sevillanos estos... Sporting, pasando de ellos y 
arriba, que estais haciendo un temporadón del carajo! Forza Málaga y Puxa 
Sporting! 

• #55 tati25 
13.Dic.2009 | 22:01 
Segun la radio eran Ultras del Sevilla y del Depor,contra,Los ultras del 
Sporting.... 
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• #59 soytorrenteatletico 
13.Dic.2009 | 22:05 
Me acaban de informar colegas mios, que algunos del Frente Atletico estaban 
con los Ultra Boys, ya que habian quedado entre ellos, como son aficiones nazis, 
de ir a pegar a los Biris. --------------- De hecho la prensa asturiana esta 
informando que fueron los Ultra Boys con los del Frente Atletico los que 
iniciaron la pelea e incluso destrozaron mobiliario, con canticos racistas y 
simbologia nazi. Como siempre la aficion Atletica liandola donde no les llaman, 
y no escarmientan a pesar de haber matado ya!! Que verguenza de atléticos 

• #61 forofin 
13.Dic.2009 | 22:06 
animo gijon desde logroño 

• #65 abels 
13.Dic.2009 | 22:09 
hombre no creo q el resto d habitantes d estas ciudades tengan la culpa q 4 
elementos se den de palos no creo q todo el mundo sea igual 

• #68 yiyomalaga 
13.Dic.2009 | 22:13 
#62 jajaja. A palabras necias , oídos sordos!!..(es un refrán , aunque seguro que 
ni sabes lo que eso). Cómo siempre los biris haciendo amigos!!! 

• #69 danimarco 
13.Dic.2009 | 22:14 
#56 seguro q estas esperando leer comentarios que te pongan a caldo,sino no te 
estarias metiendo con 1 millon de personas cuando hablas de sevilla, esta claro 
que te sientes mejor que nosotros no?(yo soy sevillano y del betis) pues espero 
que siguas asi y ya veras que bien te va, a mi personalmente me gusta gijon y 
aunque tu no me recibas bien alli por ser de sevilla, pienso ir cuantas mas veces 
mejor, para cruzarme contigo y que te hierva la sangre cuando veas mi camiseta 
del betis, y que vas a hacer? lo que le dijo maradona a la prensa... 

• #71 bongon 
13.Dic.2009 | 22:15 
Ojala le bajen los humos a estos del sporting que se lo tienen muy creido.... 

• #75 soytorrenteatletico 
13.Dic.2009 | 22:20 
La radio confirma que han sido aficionados del Atletico de Madrid junto con 
ultras del Sporting los que han iniciado la pelea. Llevaban banderas franquistas y 
banderas nazis y han agredido con navajas y bengalas prestadas por los 
aficionados Atleticos, como siempre suelen hacer, a los aficionados sevillistas 
desplazados.--- Ademas, han agredido a propios ciudadanos gijonenses que les 
han recriminado su actitud xenofoba y racistas, incluso un niño con una madre 
ha tenido que ser atendida por los servicios medidos. La radio ha recordado que 
no es la primer vez que los aficionados radicales atleticos la lian, ya que entre su 
historial figuran hasta un vil asesinato. Solo Platini parece ser que tuvo bemoles 
de sancionar al club. Yo me averguenzo de ello como atletico. Debe ser por 
culpa de la crisis economica y deportiva que los atleticos vuelcan ese odio contra 
cualquiera. 
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• #83 gatoalmaden 
13.Dic.2009 | 22:29 
Es normal que no nos puedan ver en ningún sitio de España con los aficionados 
que tenemos. Luego, María del Nido quiere hacer al sevilla representante de 
españa por europa y demás. No me imagino yo a los alemanes viendo tios to 
llenos de anillos y escuchando camela con la camiseta del sevilla en la final de la 
champions. No se, no nos pega. Se reiría europa de nosotros. 

• #84 pibeloco 
13.Dic.2009 | 22:30 
Todos los que estan aqui insultando a los del Sevilla podrian ser procesados por 
insultos racistas, . Por cierto no os desahogueis aqui de lo que cuerpo a cuerpo 
como hombre no habeis sabido saldar. Beticos pudrios en segunda con el 
Sporting!!! 

• #85 caceres22 
13.Dic.2009 | 22:30 
Mis respetos a la afición del Sporting y mis respetos para la afición del Atlético, 
dos ejemplos a seguir en España. 

• #86 attacker 
13.Dic.2009 | 22:32 
Siempre lo mismo ,no comprendo las ganas y facilidad de tener problemas que 
tienen una parte de los aficionados Sportinguistas ,luego quieren hermanar 
aficiones.....,una pena . 

• #87 biribirisiribiri 
13.Dic.2009 | 22:32 
Me averguenzo de ser miembro de los biris y sevillista. 

• #88 abels 
13.Dic.2009 | 22:33 
toy flipando todo x un partido de futbol .q la mayor parte d las veces es el mejor 
espectaculo deportivo q se puede ver 

• #94 soytorrenteatletico 
13.Dic.2009 | 22:37 
#82 ASESINOS son los Atleticos y eso me da verguenza por que siento a este 
club, aunque este lleno de nazis y franquistas incultos y paletos. Ya matamos a 
un aficionado joven de la Real, fuimos la verguenza nacional por que salio el 
asesinato en toda la prensa europera y mundial. Ademas, cuando viene cualquier 
aficion extranjera les dedicamos una bienvenida a pase de bengalas, piedras, 
botellas y navajas, no me extrañan que en Europa nos vean como gitanos, que 
por cierto, tenemos el mayor asentamiento nacional en Madrid. Nos dedicamos a 
hacer el canto del "mono" a cualquier jugador negro y a agredir a familias de 
aficiones visitantes, una VERGUENZA ser Atletico en esos momentos. 

• #97 pibeloco 
13.Dic.2009 | 22:39 
#90 te equivocas paleto si te crees quelos que han arrasado hoy tu aldea son 
gitanos estas muy equivocado jajaja son peor que gitanos son payos con mala 
os.t.ia cabreado de insultos como estos que cuando se les provoca pues eso os 
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ponen calentitos. Se que es una frustacion tuya pero lo cierto es que habeis 
cobrado y encima vais perdiendo, desahogate si quieres pero los payos o los 
gitanos como quieras de los biris hoy van a dormir felices de haber golpeado 
hasta el hospital a un puñado de ultraderecha racista que acababa de salir de la 
mina balbuceando una lengua que ni yo alcanzo a saber. A llorar aldeanos. 
FORZA DEPOR!! 

• #100 jrple 
13.Dic.2009 | 22:41 
Si a los perros peligrosos hay que sacarlos a la calle con correa que diferencia 
hay con estos, una buena correa y un bozal cuando esten en la via pública y ya 
esta, por cierto racingamuerte a ti tambien te hace falta un buen bozal y me 
imagino que la correa tampoco te ira mal 

• #101 biribirisiribiri 
13.Dic.2009 | 22:42 
Anque me duele decirlo, me averguezo de ser sevillano y sevillista en éstos 
momentos. 

• #103 gatoalmaden 
13.Dic.2009 | 22:44 
#84 pibeloco Por insultos racistas? Si usted es argentino, lo digo por lo de pibe, 
meta la cabeza bajo una manta y lárguese a su país que en el sevilla solo 
queremos a los extranjeros para jugar, no para animar. Y ahora, denuncieme por 
Xenofobia. Que personajes tenemos en el Sevilla. No tenemos bastante con ser 
odiados en todos lados, que encima tenemos que soportar aficionados incultos 
como este. 

• #106 keisukeh 
13.Dic.2009 | 22:46 
Y se comentaba que el Sporting tenia una afición en condiciones? Ratas las hay 
en todas partes. Esto apesta. Y sí, soy partidario de que si uno rompe el plato, lo 
pagan todos. 

• #108 pibeloco 
13.Dic.2009 | 22:47 
#101 y #103 La familia de Aitor Zabaleta os estar eternamente agradecida. Por 
cierto el Sevilla 3º en champions ha 17 puntos del aleti y con el vetin en 2º jajaja 
seguid agachandose no pasa nada. Nos haceis felices ;) 

• #109 lokitodelto 
13.Dic.2009 | 22:48 
Soy de Sevilla y del BEtis y el año pasado estuve en gijon y pase uno de los 
mejores domingos de futbol en gijon y con los sportinguistas!! EN todas las 
aficiones hay dementes que dan el espectaculo y estos Biris no son precisamente 
un ejemplo de deportividad!!!!! 

• #112 er_danie 
13.Dic.2009 | 22:49 
Yo solo digo que a mi cuñado lo han agregido cuando se dirigia al campo del 
sporting, y xq? por llevar algo del sevilla y ojo no estaba en la zona donde se ha 
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producido la pelea y aora a esperar aver q disen los medicos sobre la agresion, 
solo digo q tanto los ultras sevillistas como los dl sporting, no son personas 

• #113 morenaus 
13.Dic.2009 | 22:50 
Viva el futbol, el deporte y sin mas comentarios Forza Oviedo. No se le deberia 
dar ni la mas minima importancia en el tema deportivo a estas bandas es mas ni 
paso cerca del estadio ni na asi que ni una palabra mas. 

• #114 depaso 
13.Dic.2009 | 22:51 
Lamentable. Deberían estar todos en la carcel. 

• #115 balompedista 
13.Dic.2009 | 22:51 
#105 Éso depende de la óptica que le des a esa "historia". Por ejemplo, Biris-
Norte, derbi Liga 1983. Palizas en los bajos del Estadio a béticos que acudieron 
a ver el partido. No olvides que los Biri están desde 1975. De todas formas, 
haciendo historia se pueden cruzar hechos por muchas partes. Hoy la actualidad 
en ese sentido, creo que no corresponde a los supporters 

• #117 pibeloco 
13.Dic.2009 | 22:54 
A ma,arla aldeanos habeis cobrado fuera y dentro del campo os esperanos en 
Sevilla si es que teneis lo que teneis que tener. Ademas añadir a los 
valencianistas ustedes sois alternativa?? jajajaja Aleticos a segunda!!! XD 0 a 1 
ea a tomar fabada y mucha sidra jajaja 

• #119 gatoalmaden 
13.Dic.2009 | 22:56 
La liga y demás no ganaremos, pero el odio de toda españa nos lo hemos 
ganado. No hay ni un solo estadio en España, salvo el Pizjuan, donde nos 
reciban con agrado. Estoy dolido y envidioso de otras aficiones como las del 
Betis, atleti, osasuna o Sporting que caen bien bien por ahí. 

• #122 pucelano59 
13.Dic.2009 | 22:59 
y la semana q viene les toca valladolid...an debido qedar xa entrenar xa el 
proximo finde!!!! 

• #127 elmaschulodelbarrio 
13.Dic.2009 | 23:01 
asi que los ultras del sporting se llaman ultraboys jajajajaj pero la verdad quien 
se pone esos nombres jeje yo creo que la pelea fue porque uno dijo fui yo el que 
puse ultraboy jeje y le pegaron los compañeros jejeje solo por eso jejej 

• #128 pibeloco 
13.Dic.2009 | 23:01 
#122 Darle fuerte como nosotros hoy estos ultragays jajaja venga #124 Viva 
toda andalucia los ultraderechistas no tienen sitio en la sociedad y seran 
perseguidos campo a campo. ESE CAI OE!!! Aldeanos agarrarla con la mano 
jajaja 
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• #130 kasual 
13.Dic.2009 | 23:02 
Soy sevillista y acabo de enterarme la que se ha montado en gijon,,,,en el mismo 
campo ya estamos hasta los h... de ciertos niñatos que van de chulitos y 
drogados hasta las cejas,,,como en todos los campos hay de todo,,por lo que a mi 
respecta verguenza es lo que me hacen sentir estos energumenos. 

• #131 astru 
13.Dic.2009 | 23:03 
Sevilla y Oviedo siempre hermandos, ¿casulidad la trifulca? no lo creo...siempre 
ultrboys siempre y desde el club se les da todas las facilidades para todo, son los 
dueños y señores de la zona del estadio donde se situan, y cuantan con 
privilegios especiales, vergüenza les tendria que dar. 

• #133 balompedista 
13.Dic.2009 | 23:05 
#117 "ea a tomar fabada y mucha sidra" . Oye, soy del Betis y estoy en contra de 
la violencia y las rivalidades, pero lo cortés no quita lo valiente y me estoy 
partiendo de risa con esa frase de tu comentario. jajaja, buenísimo que arte 

• #134 pacosevi 
13.Dic.2009 | 23:05 
a ver 115 no recuerdo el año serían principios de los noventa, el sevilla y el bétis 
en aquella liga que se jugo en dos fases, una primera y una segunda en la que se 
hizo un grupo de 8 por la liga, 8 por el descenso y otros 8 por nada , en este 
grupo estaba el sevilla y el betis y en el partido del Villamarín entraron los 
supporters en gol norte tirando adoquines a diestro y siniestro, yo estaba allí ...., 
despues estos chicos de la ultraderecha, afines al círculo europeísta tomaron la 
moda de aporear negros , rojos e inmigrantes en los Remedios te acuerdas? 
angelitos ellos--- 

• #136 pibeloco 
13.Dic.2009 | 23:07 
#132 el genuinopakirrin, biribrirbiris, gatoalmaden son beticos que provocan 
violencia en los foros... beticos haciendose pasar por sevillistas para 
enfrentarnos con otras aficiones, ademas rojiblancototal es un atletico que se 
mete diciendo que es del atletico para armar tb bronca en nuestro foro. Pero que 
le vamos hacer el moderador pese a sus continuos insultos no le elimina las 
cuentas. #129 no tenia pensado hacer nada se esta muy bien aqui calentito 
viendo en la tele. Pero tras la que han liado los ultragays lo mismo me sumo a la 
tunda que van a recibir en la vuelta si tienen el valor de venir claro... 

• #137 danigijon 
13.Dic.2009 | 23:09 
esta claro lo k ha pasado y podeis creeros lo k kerais, pero Biris y Riazor Blues 
se juntan para cometer actos vandalicos en Gijón y la culpa de es UltraBoys? 
vosotros mismos, de todas maneras y sino leer la prensa y los partes medicos, en 
el hospital solo habia sevillanos...ni para eso valen jo jo jo 

• #138 j4v 
13.Dic.2009 | 23:09 
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yo con 9 años viaje a gijon y coincidia que mi equipo jugaba alli, pues unos 
radicales impresentables me quitaron mi bufanda recien comprada de mi equipo 
en los aledaños al estadio , mi padre intento recuperarla y le soltaron una ostia 
........ en ese campo para mi jamas habra nada bueno... 

• #142 arroyero-mowebo 
13.Dic.2009 | 23:11 
mucho animo para el sportig dede malaga puxa sporting y vamos malaga 

• #143 balompedista 
13.Dic.2009 | 23:11 
#134 Efectivamente, llevas razón, aquello lo recuerdo. Por eso te digo, que 
pocos se libran de todo ésto. Tambien por aquellas fechas estaba el frente 
prosobetiko, fijate que contradicción. Un saludo. 

• #144 morbor 
13.Dic.2009 | 23:11 
Solo decir que la gran mayoria de sevillanos, sevillistas o andaluces no somos 
gitanos maleantes ni nada parecido. No metais en el saco a todos por culpa de 
unos cuantos miserables. Aupa Sevilla FC, Oviedo y Depor. 

• #147 esirubiu 
13.Dic.2009 | 23:13 
hermandad sporting-betis por siempre! 

• #153 timbo 
13.Dic.2009 | 23:17 
No lo creio. Batalla campal en Europa?? No, no es posible. No se pasa eso aki. 

• #155 jbelpe 
13.Dic.2009 | 23:18 
delprieto2008 sera tu casa te lo dice un cordobes jjj VIVA EL CORDOBA el 
sevilla betis y demas andaluces 

• #156 telodigo 
13.Dic.2009 | 23:19 
Me da igual lo que hagan los ultras sean del equipo que sean. Lo importante es 
que el SEVILLA FC ha vuelto a ganar, sigue arriba, y ver lo contentos y lo 
mucho que disfrutais con esta noticia los beticos, cordobeses, pateticos de 
madriz, etc, etc. y etc. Vuestra envidia es nuestro orgullo. 

• #161 xixonsportinguista 
13.Dic.2009 | 23:24 
Osea llegan hinchas radicales del sevilla y del depor destrozan el centro de xixon 
y no pasa nada... espero que la LFP tome medidas y sancione a estos dos 
equipos por fletar buses y entradas para estos violentos. 

• #167 piponazo88 
13.Dic.2009 | 23:26 
No podia faltar la frase de que no se puede llevar el crio al futbol jaja un saludo 
a la aficion de Gijon desde Zaragoza 



 374 

• #175 telodigo 
13.Dic.2009 | 23:29 
A ver, para los pateticos enteraos que andan siempre por las paginas del 
SEVILLA FC : ¿en quese parece el Patetico de Madrid a Papa Noel? En que los 
dos van de rojo y cargaos de paquetes. cuñaoooo, ja ja ja ja ja ja 

• #176 jbelpe 
13.Dic.2009 | 23:29 
a ver #166 iyoque el problema es ese esta claro pero solo saben como empeso 
los q estaban alli yo no esculpo a nadie pero con q un equipo andaluz haga lo 
mas minimo nos ponen en la prensa y la tv de enrgumenos y cuando pasa a uno 
no andaluz especifican a ese grupo 

• #179 zizu el idolo 
13.Dic.2009 | 23:30 
todo el k escribe en este foro es tan fanatico de la politica???? Espero k todos los 
aficionados de los estadios no sean asi, porque que miedo por Dios. De un socio 

• #180 xixonsportinguista 
13.Dic.2009 | 23:31 
SANCIÓN EJEMPLAR PARA EL SEVILLA SEÑOR VILLAR... 

• #183 w.sneijder23 
13.Dic.2009 | 23:32 
Tanto los unos como los otros sois la vergüenza del futbol español, deberían 
encerraros como alimañas que es lo que parece que sois, unos salvajes sin 
civilizar. Pero todos ¿eh? todos los violentos, sean del equipo que sean, sin 
excepción. Y que nadie generalice en las aficiones, que por culpa de 200 , 500 o 
1000, los que sean no hay que meter en el mismo saco a la inmensa mayoría que 
va al futbol pacificamente. 

• #185 adkp 
13.Dic.2009 | 23:33 
Viva Malaga, Cordoba, Cadiz y el sportiing 

• #187 pibeloco 
13.Dic.2009 | 23:33 
Bueno a mi en este memorable dia que me voy feliz a la cama me ha quedado 
una cosa clara: HA GANADO MI SEVILLA y los ultras del sporting tienen un 
nombre TELA de gay ajajaja 

• #190 sephora 
13.Dic.2009 | 23:34 
Mi solidaridad y afecto con la afición sportinguista desde Madrid. La violencia 
de estos radicales, es un mal que padece el futbol español, y que convendría 
erradicar cuanto antes.La mejor manera es aplicar las leyes que en su dia no se 
aplicaron y descender al Sevilla a 2ªB, por el comportamiento de su aficion en el 
Sanchez Pizjuan y fuera de él. Son muchas ya las aficiones que han padecido los 
ataques de stas hordas y no debemos estar dispuestos a soportar más la violencia 
de estos cafres, que cuando no actuan directamente como hoy en Gijon, lo hacen 
armando a otros grupos (olimpique de marsella). ¡No a la violencia! ¡Cierre del 
Sanchez Pizjuan, ya! 
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• #194 jbelpe 
13.Dic.2009 | 23:37 
delprieto2008 me crie en el arcangel y seguro vamos seguro no he visto 
maspartidos del cordoba q tu veras en mucho tiempo ah y yo tb hablo con 
mariajuanita la tengo verde de la q la lio sabes soy banquiverde por los cuatro 
costaos pero tb ANDALUZ Y SIEMPRE DEFENDERE CUALQUIER 
EQUIPO ANDALUZ 

• #197 pibeloco 
13.Dic.2009 | 23:38 
#190 como puede hablar una ultra del atletico de madrid del no a la violencia 
con un muerto a sus espaldas. Diselo a la familia de aitor zabaleta hincha de la 
real y pide aqui publicamente disculpas. 

• #198 razielsfc 
13.Dic.2009 | 23:40 
Yo alucino,la peña esta fatal.Una pena que existan estos vandalos.Sean del 
equipo que sea.Yo no he visto nada,ni el partido.Acabo llegar y lo que se es lo 
que leo.Pero bueno,la culpa muchas veces es de los clubes que lo permiten y les 
pagan viajes.A mi desde luego no me representan como sevillista los 
energumenos que hayan ido alli a liarla.Aunque aora que no vengan de otros 
equipos hay a decir tonterias,que ultras hay en todos sitios por desgracia.En 
fin,espero que les retiren el carnet a los que hayan cojido y metan una multa 
buena.Saludos a los aficionados del Sporting de bien,que son la mayoria y Viva 
el Sevilla! 

• #201 gman 
13.Dic.2009 | 23:40 
De bobos está el mundo lleno, sean del Sevilla o de mi Sporting. Y para rematar 
encima otros bobos comentan para provocar. Véase, bobos biris, que disfrutan el 
momento como si ellos no fuesen tres cuartos de lo mismo. Todos fuera de los 
campos de fútbol, y cuanto antes mejor. 

• #203 markgijon 
13.Dic.2009 | 23:41 
soy del sporting.. pero la pena es que no os matais entre vosotrs.. gentuza de 
mierda.. sois lo peor de la sociedad.. y todavia pensais que sois los que mas 
quereis a vuestro ekipo.. mataros entre vosotros y dejar de usar el futbol como 
excusa!!! tanto ultra boys como biris (o como se escriba) y toda la demas 
gentuza como vosotros! 

• #211 makrotek 
13.Dic.2009 | 23:43 
eso no es aficion ni sportinguista ni sevillista son gilis que por desgracia hay por 
todo el mundo y van desprestigando o como se ponga al resto de la sociedad 
española y su cultura,sus constumbres y sus corazones y cabezas,no hay mas que 
locos y casi todos muy jovenes.a la carcel todos . 

• #212 pibeloco 
13.Dic.2009 | 23:44 
#200 Pudrete en segunda, mi Sevilla en champions y Feliz navidad creaturita 
jajaja venga a cantar con la tuna a don manué jajaja 
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• #217 jdpcw 
13.Dic.2009 | 23:45 
#95 es increible los de esta gente pasandose por sevillistas y lo peor que puedan 
decir esas cosas trabajaran para un periodico.... quien sabe, si lo que hacen es 
meter cizaña, ni caso a este grupito. sobre lo del sporting solo decir que soy 
sevillista y que siempre me ha gustado este equipo y solo pienso que las 
aficiones no deben de pagar lo que ultraboys y biris hacen, forza depor, svilla, 
sporting, oviedo... y los ultras, drogatas, porreros, borrachos fuera del futbol. 
solo espero que no den bombo y platillo a esto porque la prensa busca... 

• #223 guisby 
13.Dic.2009 | 23:48 
Una vez mas la aficón del Sporting demuestra de que está hecha. Y seguro que 
el resto de pueblerinos escusarán a sus Ultras. Os quedan pocos estadios donde 
ir sin recibiros con miedo. Siento mucho lo lamentables que sois 

• #229 kanoutefans 
13.Dic.2009 | 23:50 
Que asco me dan todos los ultras. Prefiero ser un comepipa, antes que un 
descerebrado que va por la vida con palos y cadenas, dejando el nombre de mi 
equipo y mi ciudad al altura del suelo, aunque estos no se representan ni ellos. 
GRANDE MI SEVILLA F.C.!!!! 

• #231 bharonbf 
13.Dic.2009 | 23:51 
sevillanos de mierda necesitais escolta komo los riazor y sinmechero¡¡¡ luego 
hablais de cojones, esto no acaba aqui.. PUXA SPORTINGGG Y MUSHO 
BETIS¡¡¡¡ 

• #232 16puerta16 
13.Dic.2009 | 23:51 
#215 Para no quedar como un tonto la próxima que hables infórmate el cuartillo 
de los Biris Norte, la mejor peña de España con diferencia, desde hace un año y 
pico no lo tiene. Además te digo que los que estaban alli no son Biris al igual 
que tampoco creo que sea de los radicales del Sporting esos están dentro del 
estadio animando cada uno a su equipo 

• #233 txusmanubrio 
13.Dic.2009 | 23:52 
lamentable que los 4 impresentables de siempre manchen a las excelentes 
aficiones tanto del sporting como del sevilla!...ultras fuera del futbol!que les 
metan 3000 euros de multa como hacen en Pamplona!aupa Osasuna!! 

• #235 markgijon 
13.Dic.2009 | 23:53 
#231 cojones??¿¿ que asco dais todos.. TODOS! incluso tu que "eres" del 
mismo ekipo que yo.. 

• #236 iyoque 
13.Dic.2009 | 23:53 
#228 qué tiene de orgulloso celebrar lo que has hecho? yo no entiendo nada. De 
verdad que no lo entiendo. ¿En qué momento hemos perdido el Norte? Parece 
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que la sociedad involuciona. ¿Qué es lo próximo, lanzas con puntas de silex? 
venga, por favor 

• #237 pibeloco 
13.Dic.2009 | 23:56 
#234 ya te has olvidado de que en la pocilga vendian la comida caducada jaja 
me da a mi que si te pones esa camiseta a rayas de mi..erda de vaca apesta uno 
mas y le dan fiebres. Vete a tu foro a comentar que habeis ganado al nastic jajaja 
Pudriros en segunda frikis!! 

• #238 jujulus 
13.Dic.2009 | 23:56 
no es meter con los del oviedo con lo contestos que estan ellos de que el sporting 
este en primera ,si hasta organizan excursiones a la "Y" para ver pasar a los 
jugadores en sus autobuses de vuelta del aeropuerto 

• #241 patetitorrente 
13.Dic.2009 | 23:59 
#239 No les deis mucha caña a los ultraga bois que ya con lo que se han llevado 
hoy van bien despachados jajaja FORZA PUCELA!! 

• #244 dequeoh 
13.Dic.2009 | 23:59 
Soy de gijón y estos altercados sucedieron justo delante de mi casa. 
Sinceramente tuve que resistir mis impulsos de empezar a lanzar macetas por el 
balcon a ultraboys y biris, dan tanto asco unos como los otros, y lo cojonudo es 
que todavia la policia despues de retenerlos los acompaño al estadio. Tenian que 
prohibirles la entrada a cualquier estadio de por vida, si quereis ver ostias ir a ver 
boxeo jo-der. 

• #247 jbelpe 
14.Dic.2009 | 00:01 
dequeoh mira en eso estoi deacuerdo sabes al boxeo no a prision y encima 
juntarlos 

• #249 eras_10 
14.Dic.2009 | 00:02 
Musho Betis y Puxa Sporting !! 

• #252 rodroatletico 
14.Dic.2009 | 00:04 
Pfffffffff que pena dais los Biris, haciendo amistad con los nacionalistas vascos 
(herri norte) 

• #256 bharonbf 
14.Dic.2009 | 00:06 
#248 dedicate aver tus partidos de 2º b y deja de buscar niños en las peleas, que 
los hombres no van con colores, tu seguro k fuiste a algun parque apegar una 
familia jaja seras mieda¡¡ 

• #270 cola-cao 
14.Dic.2009 | 00:14 
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yo cogia a los ultras y independ. radicales y demas hijos de hermanos y los 
enviaba para el polo norte 

• #271 gigoso 
14.Dic.2009 | 00:14 
Los del sevilla que fueron al estadio estaban acojonaos que no llevaban ni 
camisetas ni bufandas,no se les escucho en todo el partido,4 gatos,en aficion 
mucho mejor la del betis que llevo a unas 1000 personas al molinon!!aprended 
un poco sevillistas!!!. 

• #272 pibeloco 
14.Dic.2009 | 00:17 
#269 tus paisanos los aldeanos estan en el hospital preguntando cuanto ha 
quedado el partido pero dejalo descansar que va ser peor decirselo jajaja Han 
cobrado dentro y fuera del campo y todavia quieren mas jajaja FORZA 
OVIEDO Y GRANDE EL DEPOR!!!. Por cierto beticos irse a cantar con la 
tuna a don manué felicidades por ganar al nastic y nada a pudrirse como debe ser 
e 2º jajaja 

• #274 chiqueteteman 
14.Dic.2009 | 00:19 
sporting 0 sevilla 1 

• #281 curvahumo 
14.Dic.2009 | 00:24 
Ahora la pregunta es la siguiente:Vendran los ultra babys al sanchez 
pizjuan???No se xq pero yo creo q no... Biris*Norte 100% Os esperamos en 
Sevilla!! 

• #282 sfc_nena 
14.Dic.2009 | 00:24 
mucho criticar e insultar a los biris y quien os ha dicho a ustedes que la pelea la 
hayan empezao ellos??? Grande Biris Norte. Sporting a segunda 

• #283 pibeloco 
14.Dic.2009 | 00:24 
Ha merecido la pena esperar 12 años para esto. Gracias Biris, Gracias Riazor 
Blues. VIVA EL SEVILLA!!! 

• #288 orgullo hispalense 
14.Dic.2009 | 00:28 
No sé lo que ha pasado pero parece que los racistas anti-andaluces han salido 
escaldados ...vamos ....que le han dado hasta en el cielo de la boca.No es 
justificable pero es lo que pasa por insultar a los sureños sin censura ni represión 
de las instituciones. 

• #290 delyvaldes 
14.Dic.2009 | 00:28 
Otra vez el sevillismo haciendo amigos alla donde va si es que mientra no os 
quiteis los impresentables de siempre sereis el hazmereir de todas las aficiones 
de españa y por vuestra prepotencia y vuestro mal llamada simpatia asi os va 
que donde van los impresentables sevillistas la lian y despues quereis ser el 
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equipo mas importante y no se que de chorradas mas lo dicho SEGUID 
agrandando vuestra simpatia por los campos españoles. 

• #294 sempre_galicia 
14.Dic.2009 | 00:33 
Mm, hablando por experiencia propia, que es la que me da el ser socio del 
Deportivo y ver los partidos contra todos los equipos a lo largo del año, puedo 
decir que en A Coruña la afición del Sevilla siempre ha sido ejemplar, en cuanto 
a la del Sporting bueno... sería injusto generalizar, la mayoría tambien son 
correctos, pero siempre que vienen hay incidentes (Este año por ejemplo 
vandalismo contra el edificio sede de nuestro ayuntamiento, y luego cristales 
rotos y similares) Por mi parte los sevillistas sois bienvenidos, espero que nos 
crucemos en Copa del rey y vengais unos cuantos :) 

• #298 yalma 
14.Dic.2009 | 00:35 
Cuando se mezcla Politica y Deporte malo, y por no decir la violencia.Forza 
depor. No meter a todos los gallegos en el mismo saco, por el momento en esta 
sociedad HAY CLASES Y CLASES, y hay gente que no tiene 2 dedos de frente 
como se puede leer en algún comentario.Lo de hoy no represanta a ninguna 
Afición.FORZA DEPOR! 

• #299 man1905 
14.Dic.2009 | 00:37 
FRANCO TENIA Q ESTA AKI... IGUAL DE CULPA TENEIS LOS Q 
ABLAIS X ASKI Q LOS Q SE PEGAN....!!Y NO TENEIS NINGUNO NIDEA 
DE LO Q A PASADO NI DE KIEN A SIDO NI XQ NI NADA...CUANTA 
BASURA...!! VIVA ESPAÑA Y EL SEVILLA FC 

• #301 magic betis 
14.Dic.2009 | 00:39 
Mushoo Betiiis Musho Sporting ééé éééé!!!! 

• #302 kinos99 
14.Dic.2009 | 00:40 
es vergonzoso lo ocurrido hoy en gijón. Me consta que se les estaba esperando, 
que había coches en oviedo y en mieres esperando para ver en que venín los 
biris, también había coches dando vueltas por gijón para ver donde estaban e ir a 
por ellos. En el sporting hay contacto con esta gentuza para garantizarles 
entradas y están informados de todo loq ue acontece en el club. ME 
AVERGÜENZO DE ELLOS. ¿¿ quién va a pagar los comercios que han 
destrozado?? ¿¿ quien va a pagar a la señora el coche que le reventaron ?? 
Vosotros no sois sportinguistas ultra payasos, sois basura PUXA SPORTING 

• #305 sfc_nena 
14.Dic.2009 | 00:43 
#290 tu no hables de los biris que no veas cuando vinieron los aficionados de tu 
equipo a Sevilla como la liaron. Grande biris norte 

• #306 garadmagij 
14.Dic.2009 | 00:44 
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Es patético, soy de Gijon, y del Sporting. Tengo mi localidad en el molinon en el 
fondo sur... y sí, ahí hay de todo... de todo, de todo... desde animales que no 
tienen 2 dedos de frente, hasta padres con sus hijos... y de los altercados me 
enteré en la radio en el coche... son unos zoquetes, tanto unos como otros... y lo 
que está claro, es que estaba premeditado y concertado por internet... la policía 
deberia saber esas cosas, y haber cercado la zona disimuladamente, y preparado 
unas cuantas lecheras, y al que pillaran a disposicion judicial, por apología a la 
violencia, destrozos, y demás... ¿Hay que ser violento para ser ultra de un 
equipo? yo soy ultra del sporting, y para nada soy violento... pensarlo un poco... 

• #307 yalma 
14.Dic.2009 | 00:44 
#302 me alegro por tu comentario; en coruña, cuando llegué a la cervecería de 
siempre, hacía 30 minutos de una pelea entres Blues y Ultras, que triste.Lo de 
hoy es de verguenza. Yo con la gente asturiana que tuve la ocasión de hablar con 
ellos, genial; pero es que tontitos los hay en todos los sitios...incluida coruña; 
repito mezclar Politica y deporte malo.Forza depor ! 

• #311 arribas 
14.Dic.2009 | 00:47 
León para Asturias. yo soy castellano, no castellano leones.AUPA PUCELA!. 2-
0 Próx. domingo! 

• #314 gigoso 
14.Dic.2009 | 00:52 
pedazo ultras los del pucela que tambien esperan nuestras ostias el proximo 
domingo!! 

• #316 yalma 
14.Dic.2009 | 00:53 
que tontos sois.ignorantes. 

• #318 zaragocista_delarge 
14.Dic.2009 | 00:54 
Arriba el sporting de un zaragocista!! Son una aficion genial y cuando vienen a 
la romareda lo pasamos genial juntos igual q cuando vamos alli!! aupa zaragoza 
y puxa sporting 

• #319 yosst 
14.Dic.2009 | 00:55 
Solo la fortuna y mucha suerte han evitado k un menor de edad muriera en 
Gijon. El año pasado se trato en Sevilla con cordialidad y amabilidad a todos los 
sportinguistas. Este año ham ido a causar daño a todo akel l llevase una bandera 
o bufanda del Sevilla. Repito, casi matan a un crio seguidor del Sevilla. 

• #320 ritxipower 
14.Dic.2009 | 00:55 
haber si aprendemos a ir al campo de futbol a animar a nuestro equipo y no a 
calentar a los aficionados "normales" que son los que acaban pagando el pato de 
tanta ganas de jaleo.¿por que no quedais un dia al año para hacer lo que os gusta 
y el resto del año dejais a la gente que vaya a los campos tranquilamente? 



 381 

• #322 delyvaldes 
14.Dic.2009 | 00:57 
#303 razielsfc el que parece que le justifica todo eres tu los que estan alli 
representan al sevillismo o a quien si no y ahora tampoco han hecho nada por lo 
visto pues francamente solo tengo que leer las cronicas sino lo que tiene que 
hacer tu club es impedirle las entradas y poner vigilancia estricta contra estos 
impresentables que no merecen representar a nadie parece que te molesta que 
ponga el sevillismo pues entonces si quieres pongo que han sido los de la 
seleccion australiana no te jod. y al #305 yo he estado este año en nervion 
viendo el malaga y yo no he visto ningun lio a lo mejor tu has leido algo de hace 
10 años porque no te llega para comprar el periodico deportivo correspondiente 
o te quedaste dormido durante el partido NO JUSTIFIQUES lo injustificable yo 
no critico al sevillismo pero estos os representan y no son australia ok 

• #323 fabian84 
14.Dic.2009 | 01:00 
si es que animales hay en todas partes, por cierto si que estaba lessionado miguel 
de las cuevas la semana pasada que tanto se quejaba, y ya hoy jugo 

• #324 rover22 
14.Dic.2009 | 01:02 
Me da vergüenza lo que estoy leyendo en este foro, si se puede llamar así. 
Acomplejados y frustrados por parte y parte, diciendo a cual más barbaridades. 
¡Cuan ociosos os encontrais si esta es vuestra válvula de escape. ¡Que asco, por 
Dios! 

• #329 bskone 
14.Dic.2009 | 01:05 
Los sevillistas haciendo amigos alla por donde van.. Si no tienen ni que irse a 
Gijon, cuando vienen a Malaga tambien vienen 200 y buscando bronca.. Un 
equipo que quiere ser grande tiene que empezar por ser un equipo señor porque 
al fin y al cabo el futbol y los goles solo es cuestion de millones para traer a 
buenos jugadores, pero las formas no se compran con dinero. Todo mi apoyo al 
Sporting, Forza Malaga! 

• #330 yalma 
14.Dic.2009 | 01:05 
Pobre menor, esperemos que se recupere pronto.A los que dicen comentarios de 
pena...sacaros una novia anda y asi estareis mas ocupados.Forza Depor!! 

• #331 sfc_nena 
14.Dic.2009 | 01:06 
#322 mira miarma vamos por parte soy una tia pa empeza despues el que no 
tendra dinero eres tu mira este y yo estuve en el partido y al lao de los 
malaguistas y la liasteis 

• #332 wallabie69 
14.Dic.2009 | 01:06 
Todos los ultras sois asquerosos, todos. Y espero que alguien tome nota de las 
amenazas del tal gigoso para el domingo en Valladolid. Yo voy al futbol a pasar 
el rato y divertirme y no a aguantar imbéciles como éste. Que la afición del 
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Sporting venga a disfrutar del partido y que gane el mejor y estos gilip de ultras 
se queden en su casa. 

• #334 delyvaldes 
14.Dic.2009 | 01:07 
Y por cierto para #303 y #305 aunque se que el comentario lo hace este ultimo 
lo pongo por si cabe la duda a mi no me veras nunca de poner en un comentario 
grande frente boqueron ni nada que haga alusion a un grupo radical no me gusta 
el radicalismo pero ni jugando a los dados tu 305 ya te calificas por ti mismo 
alabando a impresentables como el biris norte ojala como dice razielsfc no 
existieran ninguno pero mientras los propios dirigentes de los clubes entre ellos 
los de tu sevilla y mi malaga le sigan permitiendo la entrada a los respectivos 
campos esto seguira igual y cada vez ira a mas y mas temprano que tarde 
veremos cosas como en argentina por ejemplo y sino al tiempo vaya educacion 
deportiva que se le esta dando a los futuros aficonados por parte de los 
impresentables estos en fin es lo que hay mientras haya permisibilidad.FORZA 
MALAGA 

• #335 razielsfc 
14.Dic.2009 | 01:07 
#322 wellicampeon primeramente cuando hables no digas los SEVILLISTAS la 
lian.Eso primero! YO SOY MAS SEVILLISTA QUE EL ESCUDO Y NO ME 
REPRESENTAN LOS BIRIS.Eso para empezar. LO QUE TIENES QUE 
DECIR ES QUE LA HAN LIADO LOS ULTRAS DEL SEVILLA,Y NO EL 
SEVILLISMO.A ver si aprendes.YO NO DIRE QUE LA AFICION DEL 
MALAGA SON TODOS DEL FRENTE BOQUERON,como haces tu 
generalizando.Para mi los Ultras Biris no representan a la aficion del Sevilla,ni a 
mi.Deberias que te tratara como un ultra y generalizara como tu.Pero no lo 
hare.No soy como tu.Saludos a la aficion del Sporting.Y demas aficiones de los 
demas equipos que saben comportarse como personas.A los demas les digo que 
queden un dia de verdad entre ellos,pero que no avisen a nadie mas,asi no habra 
policia.Y a ver si asi entre ellos se desaparecen todos y nos dejan a los demas ir 
a ver un partido de futbol tranquilo.Viva el Sevilla 

• #337 hincha malaka 
14.Dic.2009 | 01:09 
sfc_nena, vaya ejemplo que le das a sevilla. Miarma! xDD 

• #338 van xisco 
14.Dic.2009 | 01:09 
si esq los gitanos estos de los biris tendrian q desaparecer y qdarse en sevilla pq 
madrid dudo que lo pisen y esperate q los globali todavia tienen cuentas 
pendientes con ellos 

• #339 jrr_la12 
14.Dic.2009 | 01:09 
¿Donde fue esto? ¿en argentina? ahh no.. que en españa pfffffffff ajajaja pensaba 
que estas cosas no sucedian en "el primer mundo" xDD. HIPOCRITAS! 

• #341 elestel 
14.Dic.2009 | 01:12 
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Voy a ir preparando el escudo para el domingo... preveo una triple alianza gijón-
león-coruña acosante... 

• #343 sfc_nena 
14.Dic.2009 | 01:15 
#337 ejemplo qu le doy al Sevilla porque??? tss yo es que flipo 

• #345 delyvaldes 
14.Dic.2009 | 01:16 
#335 y que quieres que ponga australianos pues si te hace feliz lo pongo pero 
entonces yo mentire y tu seras complice de la mentira te guste o no te guste la 
han liado llamalos como quiera sevillistas yo no he dicho en ningun momento 
que todos los sevillistas sean biris eso lo has dicho tu poniendo palabras en mi 
boca que yo no he dicho y vamos a acabar esta conversacion porque como es 
normal tu no vas a ceder en reconocer lo evidente SON SEVILLISTAS y punto 
y al que ponen en el punto de mira son a los aficonados sevillistas asi que nada 
mas que comentar y si eres feliz tratandome como un ultra pues hazlo a mi me 
da exactamente igual lo que pienses de mi tuya sabes cual es mi pensamiento 
sobre el sevillismo por otras convesaciones asi que no se a que viene tu enfado y 
a nena_sfc mira me da igual si eres una niña o un buzon de correos y que 
estuvistes al lado de los aficonados malaguistas y la liaron bueno pues entonces 
despiertate que aun sigues dormida no te lo crees ni tu 

• #346 paolo899 
14.Dic.2009 | 01:17 
Que asco lo de los ultras, no tienen nada que ver con las aficciones de cada 
equipo, que además son de las mejores aficciones de España. Pero bueno lo 
importante el resultado, 0-1 y el primer equipo que gana allí, enhorabuena al 
sporting por mantener esta racha en su campo. Saludos. 

• #347 van xisco 
14.Dic.2009 | 01:18 
en italia, alemania, inglaterra, argentina, serbia etc la gente llena los campos de 
futbol con sentimiento ultra porque lo que hace es animar sin parar y si hace 
falta estar todo el partido depie aqui en españa la gente paga una entrada pa 
ponerse a comer pipas y a estar calladito y animar a su equipo solo cuando va 
ganando 

• #348 sportinguistaamorir 
14.Dic.2009 | 01:18 
yo soy Sportinguista y me parece lamentable por parte de los dos equipos.. 
tambien dire que la pelea estaba claramente pactada por asi decirlo de antes si no 
que pintaban los del atletico y los del depor?..Lo que si tengo muy claro esque 
precisamente la aficion del sporting ni los ultras se dedican a horas antes del 
partido a pegar a los ultras del equipo contrario.. asique los del sevilla que no se 
quejen tanto cuando ellos son los primeros que han venido calentando el 
ambiente.. Si no me extrala que nos quieran ni en casa..y el de cadiz que tanto 
dice que ellos iban normal y de buenos y les pegaron los del sporting.. me rio 
yo.. aqui todos somos muy buenos si..PUXA SPORTING SIEMPRE 

• #349 androide82 
14.Dic.2009 | 01:18 
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Ya vendrán a Sevilla... Y en cuanto a tí #340, vaya sarta de cagadas acabas de 
soltar colega. Venga a rascarse por Gijón. FORZA SEVILLA! 

• #350 mate_remate 
14.Dic.2009 | 01:20 
#281 No lo dudes k tambien hay mucho betico en Sevilla,y vosotros bien k os 
juntais a los Blues pa venir a pegarse aki,pa k luego digan k fueron los ultra boys 
los k empezaron,y los Riazor blues k venian de visita??que raro que marca hoy 
no vete el 102% de los mensajes,seguro k el mio si lo borrais PUXA 
SPORTING 

• #351 sfc_nena 
14.Dic.2009 | 01:20 
#345 como cuentas las cosas de la forma que te convienen en fin... patetic. Biris 
Norte 1975 

• #352 gatoalmaden 
14.Dic.2009 | 01:21 
A ver si pongo un poco de orden. Resumiendo: Los sevillistas hemos ido a Gijón 
a liarla, encima cobramos a base de bien. La prensa nacional nos pone a parir, el 
resto de aficiones se nos hechan encima y damos auténtico asco en toda España. 
Encima Béticos y Atléticos quedan como señores y se descojonan viendo como 
el poco prestigio que nos quedaba se va al garete. Claro, la contraposición al 
Sevillismo es el Beticismo y al ver cómo ha actuado hoy nuestra afición ha 
hecho muchos béticos en toda España. Somos nefastos. 

• #353 hipócritas no 
14.Dic.2009 | 01:21 
Siento vergüenza. El fútbol debe unir, no provocar altercados. 

• #354 delyvaldes 
14.Dic.2009 | 01:23 
#343 sfc_nena lo dicho que si estuvistes en el partido despiertate que sigues 
dormida no hubo mas que lo tipico del p sevilla p capital y alusiones por el estilo 
y nada mas y que el ejemplo que das y lo preguntas todavia pues no es mas que 
se este criticando lo que ha pasado en gijon y vanaglories a los biris en tu 
comentario lo dicho eso te califica como ellos y sigue flipando que si que me 
parece que flipas pero por tus sueños que solo los ves tu ¿que beberas? AUPA 
MALAGA 

• #355 bertsung 
14.Dic.2009 | 01:24 
Aqui son todos muy machos...pero despues son los que lloran pidiendo perdon 
cuando la policia los detiene. Soy del betis y siento asco de todo esto. 
Continuamente mueren hinchas de todos los equipos españoles, compañeros de 
todos nosotros que o bien se lo buscan (no me preocupan) o bien, van 
tranquilamente a ver un partido de fútbol y se lo encuentran de frente.Somos 
todos unos cenutrios y unos barriobajeros 

• #356 primoo 
14.Dic.2009 | 01:26 
#148 jajaja que crack jajajajaja muy bueno 
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• #358 lakemadelwhisky 
14.Dic.2009 | 01:28 
buen desplazamiento , AVANTI ULTRAS¡¡¡ 

• #360 sfc_nena 
14.Dic.2009 | 01:29 
#354 mira que yo se lo que vi y no vas a veni tu a decirme que es mentira habe 
si nos enteramos y que me califico como quien ese grupo que anima a su equipo 
los 90 minutos, al que hacen tifos que se salen.... pos encantada tss. Grande biris 

• #361 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 01:29 
#352 gatoalmaden, llevas diciendo paridas desde las 9 de la noxe; no tiene tu 
vida muxo sentido cuando pasas tantas horas simulando una identidad. No se de 
que equipo eres ni me importa, ni si eres sevillano, sevillista, madrileño ni 
quiero saberlo. Pero déjate de tonterias, no le encuentro sentido a tu empeño de 
poner a caldo a los sevillistas (estás consigueindo con tu actuacción lo contrario 
que pretendes). Te aseguro que el 95 % de las personas que nos gusta el deporte 
ODIAMOS los fanatismos sevillanos, gijoneses, madrileños, gallegas, catalanes, 
manchegos o de donde vengan. Las personas que nos gusta el deporte 
ODIAMOS LA VIOLENCIA, no odiamos aficiones. Deja de comer el tarro ya. 

• #365 rsg76 
14.Dic.2009 | 01:35 
Lamentable las peleas entre Biris y ultra Boys, pero mas lamentable aun la 
presencia de Riazor Blues con los sevillistas. El Depor, equipo al que 
supuestamente animan, jugaba en Almeria, a 800 km de Gijón. No pintaban 
nada aqui...Volvera a haber una desgracia, y sino al tiempo...pero claro, si los 
ultras van a una ciudad solo a liarla, que podemos esperar???? Ha sido la 
primera vez que he visto que por seguridad ,la afición visitante saliera antes de 
que acabara el partido 

• #369 rsg69 
14.Dic.2009 | 01:41 
Como seguidor y aficionado del Sporting, siento verguenza por lo ocurrido esta 
tarde. Me da igual de quien sea la culpa, no se puede consentir que a dia de hoy 
ocurra esto. Yo el año pasdo, en el primer partido de liga, estuve en el Sanchez 
Pizjuan, y despues por la ciudad de sevilla, con mi camiseta del Sporting, y todo 
el mundo me trato deputa madre. El futbol ye pa disfrutar y pasarlo bien. Todos 
estos grupos radicales sobran. Como puedes ir a una ciudad, quedar por internet, 
y pegarte con otra gente? Fuera de los campos de futbol los Ultraboys, Biris, 
Ultrasur, Boixos, Frente Atletico, Yomus, etc, etc,.El futbol pa los aficionados, y 
no pa esta gentuza 

• #373 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 01:45 
#366, no tienes porque dejar claro en todos tus mensajes que eres sevillista; 
llevas razón con lo de toda la gente del foro que insulta y con lo de no poder 
asegurar lo del 95%, pero te aseguro otra:el 100% de las personas normales 
detestamos radicalimos absurdos y violencia alla de donde provengan, y te 
repito ALLA DE DONDE PROVENGAN: Sevilla, Madrid, Coruña, ............(nos 
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importa ver el futbol y disfrutar del deporte, pasamos vuestras causas políticas). 
A todos los Ultras: DEJADNOS EN PAZ CON VUESTRO RADICALISMO. 
Os han comido la cabeza con ideas absurdas, iros a defenderlas a otro lado, ya 
habéis molestado bastante. 

• #374 wilches 
14.Dic.2009 | 01:47 
Bueno, a esa panda de maleantes y vagos, esos que se pasan todo el dia 
trapicheando con droga y cobrando subvenciones, les diria que disfruten ahora, 
que cuando se les acabe el chollo con Europa con la P.A.R. y demás, las calles 
de Andalucia van a ser peores que las de Bagdag. 

• #375 del sur 
14.Dic.2009 | 01:48 
Todo estaba premiditado, todos sabemos que los Biris tiran para la izquierda 
nacinalista igual que los Riazor blues, peña mújica, tripuslelak, celtarras, contra 
los ultrasespañolistas como Ultraboys, frente atlético, ultrasur, yomus, 
supporters. Sevilla F.C. es roja, no a la bandera españolista en nuestra camiseta. 

• #377 gatoalmaden 
14.Dic.2009 | 01:49 
#373 juanjodealba Muy bien, muy bien y a mi que cojo nes me cuenta usted? 
Venda su ramarazo Ghandi a otro, que yo ya estoy servido de civismo. O si no 
es a mi, no me aluda. 

• #379 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 01:51 
#377, te lo explico porque creo que no lo tiens muy claro. #370, perdona mi 
ignorancia,pero no entiendo que tiene que ver la ultraderecha o la ultraizquierda 
en el futbol???? No 0podrían quedar un lunes y darse de ostias y dejar los 
colores de sus equipos?? Lo único que consiguen es dañar la imgen del futbol y 
de sus equipos. 

• #380 paolo899 
14.Dic.2009 | 01:52 
#376 villa_dios no ponga el nombre de Valencia en vano. 

• #383 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 01:57 
#378, eres muy poco gracioso de verdad. No pillo el chiste. 

• #384 trianerito 
14.Dic.2009 | 01:57 
#381 hablas ai por hablar metiendo cizaña seguro que tu eres el tipico que ni 
tiene el carnet y si acaso lo olle por la radio penoso compadre asin nos 
ahorramos ke vengais a la vuelta por que ya sabreis que pasara jejejeje suerte 

• #386 francazu 
14.Dic.2009 | 02:00 
¿ Esta es la afición ejemplar que nos venden en todos los sitios? Aqui en 
Valladolid sabemos que afición tiene el gijon y poco a poco lo irá sabiendo el 
resto del país. Cuando llegan al estadio la inmensa mayoria borrachos perdidos y 
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buscando pelea. Ahora entendeis por qué se ponen la entradas a 75 euros cuando 
vienen estos?. Y encima el domingo que viene tendremos que aguantar a esta 
panda de delincuentes. Espero que nieve mucho y que pajares sea una frontera 
infranqueable. seguro que así no quedariamos mas tranquilos. Aupa Pucela!!!!!! 

• #387 manu1905 
14.Dic.2009 | 02:01 
#381 cuando kerais bajais x sevilla k solo bajais para p&m con los tajonudos k x 
nervion debeis ya varias visitas 

• #388 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 02:03 
#382 #383,#387 y demás gente como vosotros (sevillistas o sportinguistas) por 
que tiene que ser a la vuelta? Me pregunto por que no quedáis un día que no 
haya futbol, para no involucrar a los demás. Hacer una quedada para un lunes, si 
total, ni a unos ni a otros os gusta el futbol. Proponlo tio, seguro que se animan 
bastantes, así el día de la vuelta vemos todos el futbol más trankilos. 

• #390 trianerito 
14.Dic.2009 | 02:05 
#385 me la vas a dar tu? venga ya seguro ke tu vas al campo y ni cantas solo 
aplaudes lo tipico pero yasta un partido sin ellos es como una cocacola light yo 
solo tengo mi opinion nada mas y ai ke respetarla te guste o no 

• #392 gman 
14.Dic.2009 | 02:09 
Pero si quedaron para pegarse antes del partido hombre, sabiendo que lo más 
probable es que luego no pudiesen ir al partido. Estos garrulos no son ni 
aficionados al futbol, solo gente sin mollera que le gusta ostiarse porque sí. 

• #393 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 02:10 
#390, hay cosas q no son respetables; y que tu jsutifiques la violencia de 
cualquier grupo ultra diciendo que cantan en el campo es de las cosas que nos 
son respetables. Lo siento, pero creo que lo de hoy y lo de otros días no es 
justificable, ni tu opinion respetable. 

• #394 yonkygitano 
14.Dic.2009 | 02:14 
Pelea entre ultras de ultraderecha y ultraizquierda, esto no es nada nuevo eh. 
¿Como evitar que se mezcle la politica con el deporte? pues va a haber que 
acostumbrarse, saber donde uno meterse y que se peguen entre ellos. Pero 
ahorrarse esa demagogia barata contra los aficionados del Sevilla y los 
sevillanos, no son los unicos que la lian. Hay radicales en todas las ciudades. 
Resulta que somos los mas violentos pero no los que mas animan, no? 

• #396 cfbarna 
14.Dic.2009 | 02:16 
Els Boixos Nois no es senten ara... nomes per calfar als putus perikus ||*|| 
....derbi metropolitano si!! pericos fuera de Barcelona... Barcelona es Blaugrana 

• #397 indepawer 
14.Dic.2009 | 02:17 
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grande el sporting. Me alegro de que les hallais quitado las tonterias a esos biris. 
Musho Betis y puxa sporting, las dos mejores aficiones de españa 

• #398 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 02:20 
#392, totalmente contigo, toda esta banda que queda para pegarse son garrulos 
que no representan a ningún equipo, dejad en casa las banderas y escudos que 
llevéis, para pegaros no los necesatias. Pienso que realmente son unos cobardes, 
que realmente lo que les aporta el escudo es el futbol. #395, me alegro que te la 
traiga floja no es otra mi intención. ¿No es necesario que ridiculices a tu afición, 
la que actua de cierta forma se ridiculiza sóla. 

• #401 ultraboys33 
14.Dic.2009 | 02:52 
lo que no se puede hacer es venir a uina ciudad como gijon y pensar que todo el 
monte es oregano y asi les fue llevaron la solpresa de que ya se sabia que venian 
ademas con los zoquetes de coruña mira a haber si alli nos portamos como ellos 
aqui un respeto a una ciudad y unos colores,puxa sporting y muxo betis 

• #402 todomurf 
14.Dic.2009 | 03:02 
biris-norte,sevilla grande 

• #404 sevillista2188 
14.Dic.2009 | 03:11 
aquellos sevillistas, desearle mucha suerte a mi hermano ( el menor de edad que 
esta ingresado alli en Oviedo). Ojala no ocurrieran este tipo de cosas. No hace 
falta la violencia, solo pasarselo bien viendo a tu equipo jugar. Pero por favor, 
desearle mucha suerte. Que no le deseo a nadie esta experiencia de tener a un 
hermano tras una operacion en un hospital. Que no hace falta pegar ni insultar, y 
hablo en general 

• #407 danielovic1989 
14.Dic.2009 | 03:27 
ultrascordoba en lo de nimar estoy de acuerdo con tigo son los mejores pero e lo 
de las pelea yo voy con los blues y los biris ultrascordoba? jaja valla banda de 
prin gaos me quieres ver? mira a primer puesto de la lga adelante jaja 

• #410 sportinguistaamorir 
14.Dic.2009 | 04:50 
yo no defiendo naad es mas me parece lamentable como sportinguista que soy.. 
pero lo que no s epuede hacer es venir a una ciudad a liarla como hicieron los 
ultras del sevilla.. y maS viendo k vinieron hasta ultras del depor.. es lamentable 
y me parece aun mas lamentable leer comentario aqui de sevillistas diciendo alos 
del sporting que vallan a sevilla que veran la que les espera?? PORFAVOR 
QUE EL FUTBOL ES PARA DIVERTIRSE Y DISFRUTAR NO PARA 
MATARSE UNOS CON OTROS 

• #411 urbies 
14.Dic.2009 | 05:02 
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por los ultras del sporting no me da nada de pena, si por los propietarios de los 
vehiculos dañados en la escaramuza, si vas de nazi, tendrás problemas con quién 
con razón los detesta, puxa asturies limpia de nazis 

• #415 crisanpa 
14.Dic.2009 | 07:46 
Lamentable toda esta gentuza. Todos a la carcel y los dirigentes de los clubs que 
les consienten todo lo que hacen TAMBIEN. Limpiar la violencia YA 

• #417 18_segundos_mágicos 
14.Dic.2009 | 08:03 
A ver si toman medidas ya con los ultras del Sevilla, siempre liandola por donde 
pasan. #412 el 17 o 18 de abril nos traemos los 3 puntos para Gijón ¡ PUXA 
SPORTING ! 

• #420 un tio normal 
14.Dic.2009 | 08:16 
No sé si eran nazis,de izquierdas, de derechas, del sporting o del Sevilla. Sólo sé 
que eran bastante tontos porque quedaron antes del partido para pegarse. Ojalá 
queden los tontos de todos los equipos y se maten unos a otros. Desde Gijón, 
Viva Sevilla y Puxa Sporting, 

• #421 guejazi 
14.Dic.2009 | 08:18 
Para ese....417. Os estamos esperando.. pues contamos con los tres puntos que 
esperamos que os bajen a segunda división que es el lugar donde teneis que 
estar.. ya que sois un pueblo...... Hasta la muerte. Sevilla 

• #426 sportavi2 
14.Dic.2009 | 08:49 
para 421 no creas que en sevilla va a ser igual el partido aqui tirasteis una vez a 
puerta que fue la del gol y luego lo que os ayudo el arbitro PUXA SPORTING 
SIEMPRE 

• #430 oviedista 
14.Dic.2009 | 09:01 
Esta es la aficion del Sporting....Un saludo a los sevillistas de parte del 
oviedismo. 

• #432 juanrabur 
14.Dic.2009 | 09:03 
Animo biris & blues. Gora indar gorri & mujika 

• #433 josete39 
14.Dic.2009 | 09:03 
Luego hablan los sevillistas de la aficion del atletico de madrid, pues fijate por 
donde ahora la lian estos energumenos, eso os pasa por bocazas esa si es la 
mejor aficion de españa, ya os van conociendo. aupa atleti 

• #436 mirugo 
14.Dic.2009 | 09:12 
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Estoy hasta el gorro de oir hablar de la Mareona y de lo magnifica que es, ahora 
si se han reflejado, como lo hicieron el año pasadoen zorrilla escupiendo a mi 
hijo de 7 años por la espalda y tirandole de todo desde la grada. Que pena ¡¡¡¡ 

• #437 marañuela 
14.Dic.2009 | 09:12 
Que pena que un dia de futbol que en teoria deberia de ser un dia de fiesta se 
convierta en un triste episodio de violencia por culpa de personas que les gusta 
más pelearse que este deporte. Que encima lo conviertan en una batalla de 
ideologias es mas lamentable todavia, pero es fácil comprobar en los foros de 
futbol que hay gente que solo entra a malmeter y a dividir ideologicamente sin 
pensar que el futbol es un deporte que en teoria deberia de servirnos como union 
de gentes y culturas y no para dividirnos como parece que ultimamente estan 
haciendo grupos y personas que seguro que ni sienten los colores de un equipo, 
ni les gusta el futbol. Señores vayanse y dejen a los que amamos este deporte 
poder disfrutar de él sin tener que sufrir sus deleznables actos 
vandálicos.Péguense o mátense, pero no pongan el futbol como disculpa 
¡¡PUXA SPORTING¡¡ 

• #438 yalma 
14.Dic.2009 | 09:15 
#436 que pena leer tu comentario y que eso pase en nuestro fútbol, una pena. 
Forza Depor y viva el fútbol !! 

• #440 sevillista-16 
14.Dic.2009 | 09:18 
no nos engañemos a esa gente no le gusta el futbol kedan para pelear no 
representan ni al sevilla ni al sporting los hay en todos los campos madrid, 
atletico...... 

• #441 errealaprimeran 
14.Dic.2009 | 09:18 
Yo no se quien seria el que empezó los disturbios pero lo que si sé es que los 
ultras del Sporting ultima mente están metidos en todas.Hace un tiempo cuando 
estuvieron en 2ª que pregunten en Eibar que es lo que paso.Ya esta bien esta 
gentuza sobra ,ya es hora de que se tomen medidas.Directivas complices!!!!! 

• #442 rojiblancoeterno 
14.Dic.2009 | 09:19 
#436 mirugo la mareona son los miles de aficionados que viajan con el equipo 
por toda españa: padres con hijos,abuellos con nietos, etc.Lo tuyo es ignorancia 
o mala fé? Los descerebrados que lían estas cosas ni son aficionados ni 
representan aquienes sí lo somos.Pregunta en Salamanca, por ejemplo qué es la 
mareona#430 oviedista tengo que recordarte la que liasteis en Sama no hace 
mucho? 

• #444 hool_bas 
14.Dic.2009 | 09:21 
saludos a la aficion gijonesa desd bilbao xD jajajaja todavia se os espera por aki 

• #453 sb82 
14.Dic.2009 | 09:37 
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Soy seguidor del Sevilla y anoche estuve en el partido...como pueden tenernos 
tanto odio en Gijón? escuche de todo y estaba en preferencia, por cantar el gol 
de Kanouté recibi insultos el resto del partido (entre ellos, q ojala me pasara lo 
de Puerta), mucho odio vivi yo en el Molinon, pero lo mejor de todo es que hay 
una vuelta y yo me pienso tomar la revancha!!! os esperamos... 

• #454 cincocopas 
14.Dic.2009 | 09:40 
Creo que hay que tomar medidas ante estos acontecimientos, porque lo unico 
que vamos a perder sera el respeto entre los ciudadanos de qijon y sevilla, por 
culpa del futbol 

• #455 gijonauta 
14.Dic.2009 | 09:41 
Pues no señores esa gentuza no representa a la mareona ni por asomo, la 
mareona es la que cantó Muxo Betis en el Molinón cuando la afición del Betis 
mostró una pancarta q ponía: Bienvenidos a Primera. Y la mareona es aquella q 
aplaudió a Senna al retirarse en el anterior partido en casa porque es un gran 
jugador y mejor persona. La mareona es aquella q acompañó al Sporting a 
Madrid un miércoles (conste q yo no fuí) y q a pesar de perder 7-1 no paró de 
animar. Eso es la MAREONA la q hace q el resto de España nos tenga envidia, a 
rascarse señores. PUXA SPORTING 

• #457 marañuela 
14.Dic.2009 | 09:41 
La mareona es como dice #442 demasiado grande como para simplificarla en 4 
elementos. #441 erreala tambien pueden preguntar en Eibar que pasó el año 
pasado con los ultra de la Real que fueron a pegarse con los ligallo cuando ni tan 
siquiera jugaba su equipo. Un respeto para las aficiones, que nada tienen que ver 
con estos grupúsculos que no representan a nadie. 

• #458 .j. 
14.Dic.2009 | 09:42 
#453 esta claro que tontos hay en todos los sitios, les hay en gijon y les hay en 
sevilla y tu eres claramente un tonto de sevilla; que revancha? que es eso de que 
os esperamos? venga ya, por gente como tu pasa lo que pasa en el futbol ... 

• #460 homo_onubensis 
14.Dic.2009 | 09:48 
siempre que sale una noticia de esta clase, una de las oartes es zebiyista....que 
violentas son todas las aficiones..no? o solo la zebiyista? 

• #464 birisultra 
14.Dic.2009 | 09:59 
en todos sitios y en todas las ciudades hay cafres....o no???? es una pregunta en 
general...o to los del madrid son cabezas rapadas???? todos los del atletico son 
asesinos???? no creo, tiene que haber de todo.,...hasta gente que no sabe bien lo 
que dice y que promueve con sus comentarios aun mas la violencia......como 
vosotros 2. Yo soy del sevilla pero no de los cafres, ustedes por lo que veo si que 
lo soys....cafres digo. 

• #465 angelsfc.. 
14.Dic.2009 | 09:59 
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Soy sevillista y no se me ocurre defender a los descerebrados que se desplazan 
para buscar gresca, pero no creo que solo un bando sea culpable. Por cierto que 
nadie se olvide de que el Sr. Preciado tiene mucha, pero que mucha culpa de 
todo lo que pasó ayer, el año pasado se encargó de sembrar violencia y este año 
la ha recogido. No sé porque tiene que haber esta rivalidad entre Sevilla F.C. y 
Sporting, simplemente hay que ver las distancias entre ciudades y los objetivos 
de cada equipo (Sin menospreciar al Sporting que seguro que alguien lo toma a 
mal). La actitud de ese señor del banquillo asturiano se traslada a la grada y al 
los futbolistas. Ahora singan insultandose ambos bandos, esto es de vergüenza. 

• #468 aparacing 
14.Dic.2009 | 10:04 
El Molinón, por experiencia propia, me parece uno de los campos más 
peligrosos de la liga para ir con la camiseta y bufanda del contrario. Una pena, 
espero que el resto de la buena afición sportinguista sepa erradicar al grupo de 
violentos que se pone en uno de los fondos, y que tanto daña la imagen de su 
equipo. 

• #469 estornino 
14.Dic.2009 | 10:06 
la aficion del sporting es de vergüenza, no hacen mas que dar problemas año tras 
año, y sino mirar la hemeroteca 

• #470 sporting88 
14.Dic.2009 | 10:11 
#465 eres un crack amigo, osea que no los defiendes pero justificas el hecho de 
que se desplacen 1000 km. pa pegase con los del Sporting po lo que dijo 
Preciado, pero que dijo nin? tu no lo sabes pero yes igual que los que critiques 
entre comillas, claro, porque con lo que dijo Preciado normal que vinieran desde 
Sevilla a matase eh. Verguenza es la palabra, de la mayoria de comentario que 
leo, VERGUENZA ME DA. 

• #471 pispao 
14.Dic.2009 | 10:12 
Estimado #469 estornino la que de verdad da vergüenza es la afición del 
SEVILLA que la lian todos los años. A parte de ser una afición violenta sois 
nuevos ricos que os creeis con derecho a todo, pero ya bajareis de la burra, 
tiempo al tiempo. Por cierto, no soy del Sporting, pero he ido varias veces al 
molinon y hay un ambiente familiar muy bueno y para nada violento. 

• #472 gallitosevillon 
14.Dic.2009 | 10:13 
Este tipo de aficionados no me representan ni a mi como sevillista ni a mi 
equipo... Viva el Sevilla.f.c!!! y suerte al Sporting. 

• #473 comax 
14.Dic.2009 | 10:16 
Afición del Sevilla en el Molinón 50 o 60 tíos con cazadoras verdes , azules y 
negras , con capuña y ni una sóla camiseta del Sevilla. No creo que esos 
representen al Sevillismo y si encima vienen provocando pues q quereis... ¡ Puxa 
Sporting ! 
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• #474 scorbuto 
14.Dic.2009 | 10:16 
#442 Me hubiese gustado que vieses desde dentro lo que vivimos desde abajo en 
Zorrilla el año pasado. Tirando mecheros, tornillos, gapos, amenazas,... Y antes 
de entrar al estadio unos 500 amenazando a los que entrabamos fuera del 
estadio. Ante todo unos valientes. 

• #475 ninmi 
14.Dic.2009 | 10:17 
Es una pena porque el año pasado recuerdo a la aficion del sporting en sevilla 
junto a la giralda varias familias haciendose fotos vestidos integros del sporting 
y no iban dando problemas ni nada de eso que se comenta y tampoco creo que 
tuvieran problemas. Asi que nada de generalizar que la violencia es para los 
cuatro radicales de siempre que hay en todos los equipos. 

• #477 maestrojuventino 
14.Dic.2009 | 10:23 
¿Alguien puede decirme cual fue el motivo de la pelea? No recuerdo que ambas 
aficiones se llevasen mal. 

• #478 yarjillo 
14.Dic.2009 | 10:24 
Os quejais de que Laporta mezcla futbol y política, cierto. Estos tios (Biris, Ultra 
boys, Ultras Sur y demás) no mezclan futbol y política por que solo les interesa 
enfrentase a aficiones que tienen ideologias diferentes, el futbol les importa una 
m... FUERA LOS ULTRAS DE LOS ESTADIOS 

• #479 sephora 
14.Dic.2009 | 10:25 
De todos es sabido, que la aficion sevillista está batiendo record, a una velocidad 
endiablada. En poco más de 4 temporadas, ya se ha enemistado con casi todas 
las aficiones disponibles en 1ª division, y para las que le faltan, solo necesitan 
algo más de tiempo.En cambio están muy hermanados con los radicales 
abertzales, que van al futbol los domingos como son los "herrinorte", y con los 
desintegrados inmigrantes del olimpique de marsella, a quienes sirven y facilitan 
armas como vulgares "lacayos".¿que casualidad,no?. Luego, no se cortan nada, 
pidiendo el cierre de todos los estadios de futbol, excepto del suyo. Es la 
idiosincrasia sevillista, o la estulticia masificada o las dos juntas. 

• #481 zeviyano 
14.Dic.2009 | 10:25 
el sevillismo siempre ha atacado a los ultras fascistas, de ideología nazi y 
similar, por eso lo de Valladolid, lo de Madrid, o lo de Gijon, es normal, son 
todos de ultra derecha y los biris son de izquierdas. 

• #483 sporting88 
14.Dic.2009 | 10:27 
Lo que me parez aun mas impresentable ye el ver como los que le cae mal el 
Sporting aprovechen pa echar toda la bilis en este foro contra nosotros y leer 
barbaridades como que la mareona ye violenta, que en el Molinon peguen al que 
lleva una camiseta que no sea del Sporting, como se puede ser tan cinico y 
mentiroso, en el Molinon y en Asturies recibimos a todo el mundo bien, otra 
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cosa ye que vengan a liala, pero decir que somos una afición violenta ye tan 
vregonzoso como la actitud de estos cafres. 

• #486 battos 
14.Dic.2009 | 10:30 
increible, ha ocurrido algo feo e indignante para las 2 aficiones, y para el futbol 
español en general, y solo veo a sevillistas condenando lo q pasó y a 
sportinguistas justificando a los suyos, la culpa es de los 2 y punto, reconocedlo 
y procurad q no vuelva a ocurrir, pero no sigais erre q erre q sois las victimas, un 
equipo y aficion q me cae bien pero q no para de sorprdenderme 

• #487 supertack 
14.Dic.2009 | 10:32 
Todos los ultras fuera, los biris no representan al Sevilla ni a Sevilla por favor 
DEL NIDO echa a esta gente de NUESTRO CAMPO por que todo lo bueno que 
estas haciendo en la gestión se lo van a cargar esta gente. 

• #490 rcnnao 
14.Dic.2009 | 10:34 
A mi lo que me fastidia es que consideren a la afición del Sevilla como de las 
"mejores" de España por parte de la prensa. Aquí, en Albacete cuando venian en 
Primera y en Segunda división nos arrojaron bolas de acero a los que estábamos 
viendo el fútbol, y os aseguro que sin premeditación alguna. Luego, los 
aficionados del Alba los esperaron en la salida para darles una buena 
"despedida" y entonces cargó la policía y es lo que salió en las noticias. Por 
cierto, un año en Sevilla cuando jugaba Maradona nos ganaron 2 a 0 y faltando 
15 minutos para terminar el partido estos Biris salieron de sus localidades y 
pudieron entrar porque alguien les dejó en la zona que ocupábamos los 
seguidores del Alba. golpeándonos, rompiéndonos los tambores y acabando una 
niña de 10 años en al Hospital. No se es una gran afición si no se combate a 
estos ultras hasta que desaparezcan y esto sirve para todas las aficiones. 

• #496 bubueloso 
14.Dic.2009 | 10:43 
#481 No entiendo como puedes considerar estos actos de violencia brutal como 
algo "normal". Lo que pasó ayer no tiene nombre y está en contra del fútbol en 
sí. Estos actos solo empañan la imagen de las aficiones. El verdadero aficionado 
al fútbol está por encima de estos actos violentos, ya que quiere disfrutar de un 
buen espectáculo deportivo. El ultra solo busca la confrontación, por lo que no le 
importa el fútbol en absoluto. 

• #497 rojiblancoeterno 
14.Dic.2009 | 10:47 
a ver macho si nos entendemos, que yo estoy en contra de estos despojos 
humanos, los de aqui y los de todas partes.Lo que molesta es que hablais de "la 
afición del Sporting" y así meteis en el mismo saco a los indeseables y a los 
aficionados de verdad.Qué pensarías si yo te metiera en el mismo saco que los 
Ultravioletas? A ver si impera la cordura y entre todos acabamos con esta lacra 
ya! 

• #499 gure 
14.Dic.2009 | 10:49 
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Por desgracia hechos como este o peores vienen sucediendo muy a menudo en 
casi todos los campos, por no contar lo que sucede en categorias inferiores. A la 
LFP les diría que estos son motivos para suspender la competición y no los 
impuestos de los jugadores. 

• #501 zeviyano 
14.Dic.2009 | 10:49 
No debe quedar en pie ni una sola bandera anti constitucionalista del aguila, que 
no representa a nadie, NO a los cabezas rapadas, que ya perdimos una vida ( 
zabaleta en el calderon), y muchas opresiones, apoyados por ultras del valladolid 
, r.madrid, atletico,sporting, malaga, español, etc.. etc... etc.. . NO A LA 
VIOLENCIA FASCISTA, No en mi liga, a los demas aficionados de españa, 
paciencia. 

• #503 angelsfc.. 
14.Dic.2009 | 10:52 
#496 No te molestes en intentar convencer a ciertos energúmenos que piensan 
que son normales los actos de violencia que rodean al mundo del fútbol. Hay 
gente que es capaz de justificar cualquier cosa, lo malo de todo esto es que 
todavía este año queda el segundo tiempo (El partido de la segunda vuelta) y ya 
por aquí se están frotando las manos si vienen aficionados del Sporting. 

• #504 quixote67 
14.Dic.2009 | 10:54 
#501 lo que es lamentable es que se vaya a la violencia de este modo, que desde 
Sevilla ya se vaya preparado para dar caña. Tan incostitucional es la bandera del 
aguila como lo puede ser una independendista de cualquier comunidad, o la 
republicana, o esas si valen y la otra no?? Y ese es el problema, ni más ni 
menos. Hace tiempo que dejé de ir al futbol y menos con mi hijo, porque lo que 
allí veia y oia era todo menos algo relacionado con el deporte. Hay gente que 
tiene mucho odio dentro y va a descargarlo a un campo de futbol. Vemos los 
enemigos que queremos ver y no vemos la realidad. Es una pena pero la 
sociedad esta un pcoo perdida en ciertos asuntos. NO A LA VIOLENCIA 
GRATUITA. 

• #506 quixote67 
14.Dic.2009 | 11:00 
#501 Por cierto, la bndera esa que llamas anticustitucional esta en el primer 
ejemplar de nuestra constitucion aprobado por el parlamento y rubricado por el 
Rey. La bandera actual es de 1981 y no hay ningun articulo ni ninguna ley que la 
catalogue como anti constitucional Eso es algo que algunos se han apresurado a 
decir y atribuir con poco rigor historico pues ese escudo tiene mucha más 
antiguedad que muchas banderas del mundo. Pero en fin, como ya dije la gente 
ve fantasmas donde quiere ver. Para mi cualquier bandera es solo eso un trapito 
de colores, como si el personal le da por llevar una bandera pirata. Es una excusa 
barata para pegarse sin argumentos y sin sentido. Y la buena afición Sevillista 
deberia extirpar a esta gentuza (y digo Sevillista), porque ultimamente es la que 
más hechos de este tipo protagoniza, aunque energumenos hay en todos los 
equipos. Con lo bonito que es cuando las dos aficiones comviven en paz en un 
partido, cada uno animando a los suyos. 
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• #507 sephora 
14.Dic.2009 | 11:02 
#501 Tus comentarios te descalifican por sí solos. Mientras escribes un 
encendido ¡NO A LA VIOLENCIA FASCISTA! por omision y de tapadillo 
haces apologia de la VIOLENCIA COMUNISTA, que al parecer y segun tú esa 
sí que es la buena. No tiene desperdicio tu comentario panfletario, sobre todo 
cuando escribes "....no en mi liga". No he podido contener la risotada, aunque en 
realidad, lo que sentía era autentica pena, por gente como tu. Que Dios y la 
sociedad, os ayuden. Sinceramente. 

• #509 soton 
14.Dic.2009 | 11:02 
Ayer estuve como todos los domingos en el Molinón y nadie que sea justo y 
honrado puede decir que la afición insulto al Sevilla y al sevillismo ( salvo los 
cuatro gritos clásicos de los ultras que no siguió nadie ), y esto se puede 
demostrar pues el partido fue televisado por canal plus. Decir que es la primera 
vez en muchos años que veo salir a los 40 aficionados del Sevilla que había ( por 
cierto todos radicales, osea que una representación muy digna ) antes de que 
finalizara el partido. Por último patético lo de algunos aficionados de ciertos 
equipos ( Valladolid, Oviedo, Deportivo de la Coruña, Eibar,...) que aprovechan 
esta noticia para meter cizaña, lamentable porque ellos están para callar, pues el 
problema ultra está presente en todos los equipos. Creo que cualquier otra 
lectura no deja de ser pura demagogia por un lado e intentar generar violencia 
por otra, y quien paga los platos rotos de estas barbaridades es el sano aficionado 
de todos los equipos. Puxa Sporting. 

• #511 jandroi 
14.Dic.2009 | 11:07 
Para los que critican a los ultras del Sporting, directamene desde Sevilla y ponen 
que siempre corren y demas chorradas ... tomad titular: "La práctica totalidad de 
los heridos atendidos fueron identificados como seguidores del Sevilla: F. S. O., 
de 27 años, con traumatismo craneal; A. M. D., de 17 años, con contusión en un 
ojo y pérdida de visión, que fue trasladado en estado grave al Hospital Central 
de Asturias; J. A. P. M., de 19 años, con posible fractura de clavícula; y J. L. G. 
M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. (21), R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. 
G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), todos ellos con contusiones varias, 
incluida la pérdida de piezas dentales." En Gijón nadie se va de rositas si llega 
provocando. 

• #512 quixote67 
14.Dic.2009 | 11:10 
Y es absurdo justificar cualquier acto de este tipo, alguno dice para justificar, 
que no quiere ver a ciertos endividuos, y dice "No en mi liga" desde cuando es 
tuya?? que pasa que mia no es?? pensamientos como este son los que conyeban 
el odio y la violincia. La liga es de todos los aficionados y con tolerancia y 
respeto es como se debe llevar y manejar. En el momento en que tu te atribuyes 
su propiedad, comienzan los lios. Tus derechos y libertades terminan donde 
empiezan las de los demas, o pretendes ahcer un lavado de cerebro a todo el 
mundo?? algunos hacen autenticos panfletos politicos y se dicen seguidores de 
futbol. Confunden ser aficionado y deporte con otra cosa muy distinta. Si tan 
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importante es la victoria de tu equipo que estas dispuesto a pegar por ello, pues 
para ti la victoria, asi no me interesa que mi equipo gane. 

• #515 betukito89 
14.Dic.2009 | 11:12 
Palanganas tenian que ser! Lo peor ahora es que en el partido de vuelta algun 
aficionado del sporting que quiera venir a sevilla con su familia al ver el partido, 
no puedan venir por miedo a represalias de los palanganas. En fin esto deberia 
acabar ya! no tiene ninguna explicacion. 

• #516 el molinon 1908 
14.Dic.2009 | 11:12 
Absolutamente execrables estos hechos, que nada tienen que ver con el deporte. 
Nadie en su sano juicio relacionará jamás a instituciones como el Sevilla F. C. o 
el Real Sporting de Gijón con esta lacra. Espero que desde el club se tomen 
medidas de carácter urgente y que sea el propio ayuntamiento quien lo secunde y 
se ponga a trabajar de inmediato para terminar con estos indeseables de una vez. 

• #517 sephora 
14.Dic.2009 | 11:14 
#511 Me parece lamentable que tu comentario dure siquiera unos segundos. Es 
indecente que te jactes, de que las victimas era mayoritariamente del bando 
contrario, y refleja ampliamente tu paupérrimo nivel moral así como el bajo 
nivel de tu coeficiente intelectual, comparable solo al de una morcilla de Burgos. 

• #518 angelsfc.. 
14.Dic.2009 | 11:15 
Toda esta gentuza que va a los campos de fútbol, debería ser erradicada. Veo las 
imágenes vergonzosas de Casillas el sábado pidiendo educación a un niño de 10 
años mientras todos los ceporros que estaban junto a el lo arropaban y seguían 
insultando al jugador, Yo tengo un pequeño con 21 meses y me pienso 
seriamente no transmitirle mis gustos por el fútbol para que no se aficione y en 
un futuro quiera ir al campo. 

• #523 peñafiel 
14.Dic.2009 | 11:23 
lo que no podemos entender en valladolid, ni en muchos sitios, es que cierta 
afición se autodenomine: ejemplar, la mejor, la mas numerosa y demás.... y 
verdaderamente es patetica, y muy, muy violenta, no son solo los ultras... echad 
un ojo a los comentarios del foro vereis que esa agresividad y justificacion de la 
violencia sigue presente en muchas personas. Pero claro los periodistas les rien 
las gracias y mañana todo olvidado... pero las victimas no olvidan. 

• #524 sevillista-16 
14.Dic.2009 | 11:23 
leyendo comentarios me parece pàtetico k se intente justificar k unos son 
mejores k otros el de la roma k van a pegar a nose kien en fin k el futbol es pa 
verlo y disfrutarlo y no pa pelearse y morir por ello en fin 

• #525 quixote67 
14.Dic.2009 | 11:24 
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#518 apoyo 100% tu comentario, hace tiempo que no voy con mi hijo al futbol. 
Soy socio de otro deporte y aunque minoritario todavia no se ven en las gradas 
cosas como estas. Lo que vi de ese chaval con Casillas me parece despreciable, 
no tanto ya por el crio que hace lo que ve y oye, sino por el padre que estaba al 
lado y por todos los energumenos de los asientos de al rededor animando encima 
su acto. Simplemente lamentable ver algo asi por la tele y en un campo de 
futbol. Y deportivamente hablando estoy muy lejos de simplatizar con el Real 
Madrid. Porque lo peor es eso, lo que estamos enseñando a los jovenes, tratamos 
de justificar lo injustificable. Siento pena por lo que veo en los campos y por lo 
que leo en los foros. 

• #526 sergi_1978_ 
14.Dic.2009 | 11:26 
esos son grandes aficiones??? siempre liandola, q si en derbis q si contra ciertos 
equipos, vaya ejemplo si señor, y q casualidad q algunas repitan bastante. ultras 
fuera de los campos d futbol!!!!! yo les ponia un recinto cerrado les metia dentro 
y ala q se den lo q quieran sin molestar a nadie y cuando se cansen para afuera a 
sus casitas. 

• #527 brujita1 
14.Dic.2009 | 11:27 
Yo soy betico, mis cuñados sevillistas, tengo un par de amigos del recre y del 
huelva y me parece de estupidos que la gente quede para zurrarse. Si lo vais a 
hacer, no os pongais nuestras camisetas, no nos ensucieis. Sois basura, y ningun 
equipo se merece chusma como vosotros. 

• #529 jfr81 
14.Dic.2009 | 11:31 
Yo creo que cada cual es libre de matarse como quiera asi que solo aconsejo a 
los ultras que la próxima vez se citen en un descampado y dejen a la gente 
normal tranquila sin destrozar coche ni locales y sin acabar dandole un navajazo 
a un aficionado de a pie. Iros del futbol de una vez, por favor, dejad que 
prosperen las "mareonas" entre todos los equipos para disfrute de las aficiones y 
mejora de la hostelería. 

• #532 niño_lindo 
14.Dic.2009 | 11:38 

• sera casualidad que la en ultimas movidas de grupos ultras de distintos club de 
españa siempre esten por medio el grupo ultra del sevilla, los biris. pues eso, 
sera casualidad. #533 lilimarleen 
14.Dic.2009 | 11:39 
Yo soy socia del Sporting y mas concretamente del Fondo Sur desde hace 
muchos años y siempre, desde que era una niña me he puesto en la zona de los 
Ultra Boys y hay de todo como en botica, hay gente q va a animar y hay gente q 
va a liarla, no importa con quien, hasta con los de su equipo si se tercia! No se 
puede generalizar, yo tengo amigos ultras y son de lo mas normal y los hay q no 
lo son y son lo peor! Y para esa gente q dice q los sportinguistas somos unos 
impresentables, no generalicen señores q a mi el año pasado unas niñas de 
Valladolid (yo tengo 32 años) me llamaron de todo, yo nunca he insultado a 
nadie con una bufanda de otro equipo, ni se me ocurriria, ni con 12 años ni con 
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32, sera cuestion de educacion? Y no por eso pongo a parir a todos los 
vallisoletanos q supongo q habra gente maja como la hay en Gijon. 

• #536 .j. 
14.Dic.2009 | 11:41 
#534 fuera de una vez los ultras del futbol, y tuel primero desgraciao! gente 
como tu no merece ni respirar; ojo ni tu ni los del sporting, ni los del madrid ni 
nadie! hay que echar a esta gente de los estadios! ojala se maten entre ellos! 
panda de niños de mier.. si os dedicarais a estudiar y hacer algo provechoso 
inutiles; 

• #537 angelsfc.. 
14.Dic.2009 | 11:44 
#533 Este es el problema de verdad, por culpa de un grupo de impresentables 
(da igual el equipo al que pretendan representar) se mete en el mismo saco a 
toda la afición de un equipo. Es vergonzoso que en ciertos partidos los buenos 
aficionados al fútbol (Que son la gran mayoría) no puedan ir con un mínimo de 
tranquilidad porque corren el riesgo de verse involucrados en una trifulca. 

• #538 seviexit 
14.Dic.2009 | 11:46 
Pues yo soy sevillista y no me identifico para nada con los biris, que suelen tener 
entre sus miembros a radicales sin principios y algo violentos. Afortunadamente 
el sevillismo es mucho mas señorial que este grupo de "independentistas 
andaluces" que tienen al Ché como modelo a seguir. Encima esta vez se han 
encontrado con otros ultras que también serán deleznables y que seguro que 
nada tienen que ver con la buena afición sportinguista. 

• #539 hicks 
14.Dic.2009 | 11:46 
donde están ahora el señor Braña y la alcadesona de gijón?...ahora no debería 
alguien pedir disculpas por el comportamiento de estos impresentables?...eh 
pacita? 

• #540 juan asturias 
14.Dic.2009 | 11:46 
Ciertamente me averguenzan estos incidentes. Soy un socio del Sporting desde 
hace 11 años (24 años) y nunca he entendido estos actos. Sinceramente creo que 
la aficion sportinguista es de las mejores de España, auqnue esto es algo que 
dice todo el mundo de su equipo pero en dias como hoy no queda otra que 
agachar la cabeza. Es igualmente triste que muchos de los que critican a Gijon 
sean Oviedistas- Yo soy sportinguista de corazon y antioviedista pero nunca se 
me ocurriria pelearme por el futbol. Creoq ue el sentimiento de inferioridad de 
los Oviedistas les empuja a alegrarse de que haya disturvios en Gijon y eso es 
lamentable. Pido disculpas a todo el sevillismo por estos incidentes, la aficion 
sportinguista no suele ser asi pero ayer hemos dado un espectaculo lamentable 

• #541 kawito 
14.Dic.2009 | 11:48 
pero a quien le extraña? yo deje hace tiempo de visitar gijon por sus ultra boys. 
los seguidores del sporting les amparan, al igual que el llorond e su entrenado y 
la alcaldesa. es un grupo fascista lleno de cobardes niñatos apoyados por todo el 



 400 

sporting. asi os luce el pelo, este año a base de penaltys estais arriba pero ya 
llegara vuestra hora, fascistas 

• #542 hagen 
14.Dic.2009 | 11:49 
espero que ahora el madrid quite a sus ultra sur y pongan de ejemplo al barça 
que prohibio la entrada a los boixos nois, a ver si otros tienen cojones de 
hacerlo. Por cierto el che no es un ejemplo es un gran ejemplo, no confundamos 
peras con platanos. 

• #544 palomuka 
14.Dic.2009 | 11:51 
#535 que yo sepa también están metidos los del Sevilla así que mira a ver 
porqué cuando viene el Betis NUNCA hay bronca y se toman sus cañitas juntos 
ambas aficiones... 

• #546 markus9 
14.Dic.2009 | 11:51 
Deberían de castigar estos delitos como xenofobos y racistas, van contra la 
libertad ideológica, no me explico como se pueden pegar dos tíos porque sean de 
distintos equipos. hay energúmenos en todos los campos y en todos los sectores 
de la vida, pero esto es tan absurdo. 

• #548 yeepa 
14.Dic.2009 | 11:59 
la segunda batalla campal en menos de una semana.... que verguenza, si esq.. 
teneis por donde callar!! 

• #549 palomuka 
14.Dic.2009 | 12:00 
Primero informo a #545 que se llama Gijón no jijon eso para empezar y segundo 
la violencia en el futbol siempre ha existido(por desgracia) y me parece que 
aquellos que opinais deberíais leer primero la noticia porque es una pelea entre 
SEVILLISTAS y SPORTINGUISTAS así que tanta culpa tienen unos como 
otros!! 

• #551 bich0s 
14.Dic.2009 | 12:00 
#401, que quieres decir con venir a una ciudad como gijon? perdona mi 
ignorancia pero no te entiendo 

• #552 doomsday23 
14.Dic.2009 | 12:01 
Como sevillista pido perdon por el comportamiento de los impresentables de mi 
ciudad.Se que los Biris habian quedado con Riazor Blues para pegar con bates y 
navajas a los del Sporting, que triste es viajar para eso. En todos los sitios pasan 
estas cosas, y la aficion del Sporting es de las mejores de España. Una vez mas, 
perdon y somos justos vencedores del partido, que es lo importante. 

• #557 david_55 
14.Dic.2009 | 12:04 
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jaja me an dicho que los biris se fueron calentitos!!!jajaja biis a correr como 
siempre!! 

• #558 litrofan 
14.Dic.2009 | 12:05 
#546 : Es muy fácil de entender, hay personas a las que les gusta pelear y hacer 
el cafre. En grupo siempre, por supuesto, y el fútbol es una fabulosa excusa para 
dar rienda suelta a sus primitivas pasiones. 

• #559 euskalpielreala 
14.Dic.2009 | 12:08 
Una vez más, el nombre de Sporting aparece lamentablemente unido a actos de 
violencia y fascismo. Cuándo aprenderán a tener ataditos a sus cachorros 
fascistas, en vez de reirles las gracias. El listado de enfrentamientos con 
aficiones rivales empieza a ser demasiado extenso. Y me apena no ver a algún 
ilustre forero pelayín condenando los hechos 

• #560 bich0s 
14.Dic.2009 | 12:09 
#442 claro, fijate si es un problema de ideologias o no, donde no tiene 
problemas la aficion del sporting? en salamanca, zaragoza, madrid, donde si los 
tiene? en bilbao, pamplona, A Coruña, Sevilla 

• #562 gijonsporting 
14.Dic.2009 | 12:11 
#555 Con personajes así que amenazan a toda nuestra afición a "pagar esto" si 
vamos a su ciudad a disfrutar del fútbol.... Qué más se puede esperar. (Por cierto 
amigo, creo que los que vinieron desde Sevilla con ganas de lío fueron vuestros 
ultras, que los de aquí entraran al trapo como burrinos también, pero quien va 
buscando lío no creo que encuentre otra cosa) 

• #568 doomsday23 
14.Dic.2009 | 12:18 
#561 claro que soy sevillista. Que pena tu comentario amenazando a la gente de 
Gijon cuando venga a visitarnos. Espero que los Biris no la tomeis con las 
familias al menos, si os quereis pegar los tontos de los ultras entre si, pues alla 
vosotros, pero dejad a los que no buscan jaleo tranquilos en el pizjuan. 

• #569 gijonsporting 
14.Dic.2009 | 12:18 
#560 ¿LA AFICIÓN DEL SPORTING? Querrás decir los 50 ultras sin cerebro 
que hay en absolutamente todos los equipos... Mira chaval, cuando fui a Bilbao a 
ver a mi Sporting del alma jamás me pasó absolutamente nada ni tuve 
absolutamente ningún problema, estuve tomando su sidra (aunque prefiero la 
nuestra lógicamente....) con bilbaínos y no pasó nada de nada. Cuando vino aquí 
la Real en segunda, más de lo mismo, les invitamos a algún culín que otro y 
luego todos al estadio a disfrutar del fútbol. Así que no generalices tan fácil, 
chavalín. 

• #575 bubueloso 
14.Dic.2009 | 12:22 
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#504 Ese es el problema ¿Ha analizado la liga cuanto deja de ingresar por todas 
las personas que no vamos a visitar otros campos para evitar mezclarnos con los 
ultras de "nuestro equipo" y evitar problemas con los ultras "del equipo 
contrario" (para mi los ultras son indeseables sea del equipo que sea, incluido el 
mío)?. Si no se erradican estos comportamientos solo van a quedar animales en 
las gradas. No se puede justificar un comportamiento violento bajo el nombre de 
ninguna ideología. 

• #577 suso82 
14.Dic.2009 | 12:23 
Jajajaja...otra vez los biris corriendo cagaditos y al hospital, ¿pero esta gente no 
se cansa de viajar y que les azoten en todos sitios?..quedaros en sevilla 
vendiendo malacatones... 

• #578 pasionherculana 
14.Dic.2009 | 12:23 
aqui en alicante antes del hercules-betis tambien la liaron los aficionados del 
betis en un bar y se fueron calentitos y a comisaria y luego los curva sur del 
hercules le pegaron a un aficionado betico,gentuza de esta hay en todos los 
equipos,pero no entiendo a que vienen a vacilar estos sevillanos a alicante 
cuando no saben que a chulos no nos gana ni dios jajajaja xd, en serio estos 
elementos deberian de desaparecer de los campos de futbol por el bien del 
propio futbol 

• #581 xineru_ 
14.Dic.2009 | 12:25 
#559 lo que es lamentable es que alguien se aproveche de estos acontecimientos 
para descargar la envidia y resentimiento que siente hacia los sportinguistas. Y 
una cosina guajin, ni nosotros somos pelayos ni vosotros chapelas, un poco de 
respeto a las aficiones, que no tienen nada que ver con estos grupos de gente que 
no representa a nadie y que por desgracia hay en todos sitios, si en tu casa 
tambien, teneis a la peña mujica, que no son unos angelitos. Puxa Sporting 

• #582 santarua 
14.Dic.2009 | 12:26 
Querer aprovechar una reyerta entre violentos para insultar a dos aficiones que 
además historicamente nunca han estado enfrentadas es lamentable. Sí grave fue 
lo de ayer en Gijón, más grave todavía me parece que hoy algunos comentarios 
sigan incitando a la violencia. Indeseables los hay en todas partes y ojalá 
desapareciesen de todos los clubs de futbol. Puxa Sporting, pero hoy también 
Viva el Sevilla. 

• #583 yonkygitano 
14.Dic.2009 | 12:26 
#556 gijonsporting, eres un ignorante tio, no pasa nada cuando va la aficion del 
Betis porque comparten ideologia neonazi. Te molesta que generalicen y luego 
vas tu y lo haces. 

• #584 io13 
14.Dic.2009 | 12:29 
Hola a todos, yo me siento en el molinon junto a los rivales y lo de ayer no tiene 
nombre, sin justificarlo no me veo raro nada lo que paso por más lamentable que 
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sea, ayer me toco escuchar como nos insultaban todo el partido, a parte de gestos 
incluso cuando los desalojaban nos dijeron a dios a cordandose de nuestra 
madre, e incluso una chica nos dijo que ojala nos diera un infarto. para mi la 
peor gente que paso por el molinon. 

• #587 xineru_ 
14.Dic.2009 | 12:31 
#583 y tu llamas ignorante a alguien??? por favor que tendrá que ver la politica 
con el futbol y estos gamberros es igual la ideologia que tengan, lo único que 
quieren es pelease y armar follon. Dejar de mezclar que al final ireis vosotros 
solos a los campos de futbol. 

• #589 zeviyano 
14.Dic.2009 | 12:32 
eso es cierto, la afición nazi del sporting esta hermanada con los ultras fascistas 
del betis, eso ha sido de siempre , no es nada nuevo, salió en la televisión y todo, 
normal que el sevilla caiga bien en vigo, coruña, santander , bilbao, oviedo, y no 
en gijon.. . natural. 

• #590 euskalpielreala 
14.Dic.2009 | 12:33 
#572 Esos carteles que mencionas piden el acercamiento de los presos a Euskal 
Herria. Si fuesen de apoyo a ETA, ya estarían quitados. Lamentablemente, no 
pasa lo mismo con los carteles de tono ultraderechista. #581 Ni se me ocurre 
implicar a toda la afición sportinguista en estos hechos. Aún y todo, reconoce 
que los actos de la Peña Mujika son bastante menos reiterados 

• #592 mofle075 
14.Dic.2009 | 12:34 
quiero saber cuantas cajas de galleta se repartieron por gijon , ajajajajaj, en fin . 
Otra cosa y hablando un poco de futbool el Kone este cuanto tiempo se le va a 
dar partido para que marque un gol , no se lo marca ni alcoiris que cosa de 
futbolista , en fin que aqui en sevilla o esperamos Sportinguista que fijo que ni 
vendreis 

• #593 gijonsporting 
14.Dic.2009 | 12:35 
#583 No pienso responder a un "yonkigitano" que me llama ignorante. En fin. 

• #599 xineru_ 
14.Dic.2009 | 12:39 
#590 Yo como ves no me meto ni falto al respeto a la afición de la Real, tu si, lo 
primero nos llamas fascistas y luego dices que le reimos las gracias, tu no tienes 
ni idea de lo que dices y encima solo nombras a los sportinguistas, pero no dices 
que habia biris de sevilla y riazor blues de coruña, eso se llama falsear la 
realidad y vulnerar la razón. A lo de las banderas esas de acercamiento no te 
contesto porque me censuran y ademas no va para mi. Puxa Sporting 

• #600 alexinho_16 
14.Dic.2009 | 12:41 
Los ultraboys se merecen eso y mucho mas,van buscando movida y pasa lo que 
pasa!!aqui en coruña vinieron a meterse con los blues y al final acabaron con la 
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cara partida ;) que sepan bien con quien se meten que ya no pueden salir de 
gijon!! OLELE OLALA ULTRABOYS JAJAJA!! 

• #603 blaness 
14.Dic.2009 | 12:43 
#597 no eres mas payaso porque no se puede, me daba risa ver en el estadio 
aficionados del sporting con la bandera del centenario del betis y camisetas 
beticas 

• #604 jfr81 
14.Dic.2009 | 12:44 
#598 estoy contigo setecientos, esta clase de gente se creen los mas duros por 
rajar aqui o por juntarse 30 y pegar entre todos a 3 o 4 que pillen despistados. Si 
de verdad son tan valientes los de uno y otro lado que queden en un 
descampado, con un poco de suerte se matan todos y a la gente corriente nos 
dejan tranquilos. Ultras violentos vais de duros y valientes y sois cobardes sin 
educación 

• #605 xineru_ 
14.Dic.2009 | 12:45 
#600 Aun que no te veo condenar de la misma manera a los blues que a los 
ultraboys si que te voy a decir una cosa, ojalá no pudieran salir de Gijón, asi los 
que vamos a ver partidos de futbol y compartir un buen dia con la afición rival 
lo agradeceriamos mucho, y asi no tendriamos que estar tristemente comentando 
estos lamentable hechos, ojalá que no puedan salir de Gijón. 

• #606 fusco 
14.Dic.2009 | 12:49 
¡Biris fuera del Pizjuan!, de un sevillista. todos los ultras son basura violenta. 

• #609 chakalnordik 
14.Dic.2009 | 12:51 
Biris fuera del club ya. Y meteros vuestra falsa ideología por el culo. Aupa 
Sevilla FC. Y ya está bien de reirles las gracias a estos animales 

• #610 evamatilla 
14.Dic.2009 | 12:55 
Desde mi punto de vista, creo que la partida no se tendría que haber disputado 
por respeto a los heridos y para concienciar en general a todas las personas que 
van a los estadios. Saludos y Puxa Sporting! 

• #612 nacho1981 
14.Dic.2009 | 12:58 
#600 alexinho_16 que yo sepa los U.Boys no han matado a nadie aún y menos a 
los de su propia afición. Eso solo lo hacen tus queridos Riazor Blues, que se 
matan entre ellos... Ambos son basura, me das pena envalentonandote por el 
hecho. Ya quisierais en turquía tener la afición que tenemos en Xixón, y no 
hablo de ultras. Puxa Sporting!!! 

• #613 lilimarleen 
14.Dic.2009 | 13:02 
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#590 yo pensaba q era mas o menos lo mismo, ya veo q no, te pido perdon. Yo 
pienso q todos los simbolos de politica q aparezcan en los campos sean de la 
ideologia q sean deberian estar prohibidos, el futbol es futbol y ya se q esta 
tristemente unido a la politica, pero no deberia ser asi. Por cierto no todos los 
ultras del Sporting son fascistas, eso te lo puedo asegurar, pero obviamente los 
hay, no vamos a engañar a nadie. Deberiamos saber q todos los extremos son 
malos en todos los aspectos de la vida. 

• #614 hernax23 
14.Dic.2009 | 13:02 
desde Bilbao, todo nuestro apoyo a los biris y los riazor blues, a pesar d elos rizi 
razes que tuvimos con estos ultimos por estar enfrentados contra los celtarras, a 
quienes en bilbao tenemos muchisima admiracion. las hinchadas antifascistas 
deberiamos estar mas unidas, a fin de cuentas no somos muchas... ( depor sevilla 
osasuna athletic tenerife). agur! 

• #615 pucelocomunero 
14.Dic.2009 | 13:03 
que rarolosultra boinas metidos en jaleos. es una pena que se juzga a toda la 
aficion de un equipo como elsporting por estos mamarrachos y luego el club les 
financiara viajes y demas.en todo eso tiene razon laporta tolerancia cero 

• #618 finomaster 
14.Dic.2009 | 13:05 
yonkygitano la violencia no es buena contra nadie y que sepas que no sois 
mejores por ser de izq hace dos años tuve problemas por unos punkis de palo por 
llevar una camiseta del madrid. e ir con el pelo rapao y con patillas sin ningun 
simpbolo. cuando abre ido al doble de conciertos de sa o extremo, boikot negu 
gorriak y todos esos tipos de grupos que me encantan, pero claro como llevo la 
camiseta del madrid soy facha. y lo mejor para no confundirs es no ir a pegar a 
nadie o si no sereis todos iguales como pienso yo 

• #620 zeviyano 
14.Dic.2009 | 13:09 
atletico de madrid, sporting de gijon, valladolid, ... ¿ realmente creeis que estos 
equipos van a permanecer eternamente en 1ª división ?, es mas, los siguientes 5 
años no bajaron 2 , o los 3 ??. Mirar la clasificación y mirar que de los 8 
primeros de nuestra liga, 7 son equipos con ultras de izquierdas, con ideas 
buenas y tolerantes con los que hay que ser, 7 de 8, los demas mirando la liga 
bbva donde deben estar, por las buenas y las no tan buenas, hay que llevar este 
trabajo a cabo. 

• #624 nacho1981 
14.Dic.2009 | 13:16 
La culpa es de Manolo Jimenez por rajar de la afición de Gijón. Menudo 
valiente. Con técnicos así faltandole al respeto a la afición rival es como se gana 
el respeto de tu equipo?Al final la gente entra a los foros, se mandan avisos para 
el dia D y al final se monta. Pero todo arranca desde las declaraciones del 
impresentable este: ""Me parece muy triste que se llame a la violencia, el estadio 
puede protestar lo que quiera, pero hay un árbitro que está para señalar lo que 
considere oportuno. La afición es soberana siempre, pero me parece injusto que 
se abronque a un jugador que ha sufrido una entrada durísima, sin ninguna 
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intención de jugar el balón"" ""Han desaparecido balones, parecía que cinco 
minutos eran muchos y se han perdido balones para perder tiempo, y luego 
hablan de los recogepelotas del Sur"" A mi como Sportingista me molesta que 
un don nadie venga a decir lo que puedo y no puedo protestar.Capel se tiró a la 
piscina y el se tenía que callar la boquita... 

• #626 pibeloco 
14.Dic.2009 | 13:17 
El Sevilla nunca estará solo estadio por estadio siempre arropado mas o menos, 
por que no podeis poner partidos los domingos a las 22. Lo que es seguro es que 
los del Sporting a Sevilla no vienen. Vamos eso por una parte si tienen 2 dedos 
de frente y luego si es que tienen lo que tienen que tener. BIENVENIDOS A 
SEVILLA. Y a todos los que dicen aqui bla bla bien saben que el que se mete 
con la peña biris no sale nunca bien parado. Suerte para que no bajeis a segunda 
y Forza Sevilla!! 

• #633 dezez 
14.Dic.2009 | 13:24 
ha sido un espectaculo bochornoso,yo como esportinguista estoy desolado, pero 
estos descerebrados que deberian estar paciendo en el prado no me representan 
ni a mi ni a este gran club que es mi sporting del alma.Tambien ahi que decir 
que todos estos que estais aqui discutiendo que si son mejores los grupos ultras 
de izquierdas que estos neonazis pues no, todos los extremistas que se creen en 
posesion de la verdad son malos.Puxa sporting puxa sevilla y puxa el futbol sin 
violentos y oportunistas de valladolid y san sebastian 

• #634 nacho1981 
14.Dic.2009 | 13:24 
#626 pibeloco lo que está claro es que tu tampoco vas al Pizjuán porque la 
pancartona de "norte xixon" que habia en uno de los laterales se veia de PM. 
Gijón no abandona nunca a su equipo otra cosa es lo que hagan los ultras... 
aprende a diferenciar #625 yonkygitano tu no eres biri no?? pa mi que eres del 
betis y todo porque pareces mas bien facha por tu forma de hablar... 

• #635 titosfc 
14.Dic.2009 | 13:25 
#624 Culpa de Jimenez? Chaval de las citas que has puesto solo se desprende 
que el entrenador dijo que el Sporting perdio mucho tiempo y que se abronco a 
Capel por simular, lo cual amigo mio es de poca verguenza ya que le dieron 
patadas hasta en las orejas y el querido Manolito Preciado si que rajo luego en 
rueda de prensa. Jimenez solo defendio a sus jugadores como hace cualquier 
tecnico. Lo que hay que hacer es pasar pagina como han hecho los dos 
entrenadores, que en sus declaraciones de ayer solo se tiraron piropos uno al 
otro. Eso si que es una leccion campeon. NO A LA VIOLENCIA y no a los 
tontainas! 

• #636 paulotiraña 
14.Dic.2009 | 13:25 
-Simplemente quiero dejar claro que una afición(en mi caso la Sportinguista) 
tiene un número enorme de fieles a sus colores,y en todos los equipos hay 
pequeños grupos violentos,no se puede decir que todos los aficionados del 
Sporting somos violentos como dice en su desafortunado comentario #523 
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peñafiel,un respeto a todos los aficionados Sportinguistas que no buscamos 
violencia. 

• #637 madmadril 
14.Dic.2009 | 13:25 
madre mia, los boris la que se han llevao!! vamos a recordar el parte de heridos, 
que es lo que mas les gusta: La práctica totalidad de los heridos atendidos fueron 
identificados como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con traumatismo 
craneal; A. M. D., de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, que 
fue trasladado en estado grave al Hospital Central de Asturias; J. A. P. M., de 19 
años, con posible fractura de clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. 
H. G. (21), R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. 
L. F. (26), todos ellos con contusiones varias, incluida la pérdida de piezas 
dentales. En sevilla, nos volveremos a ver. Aunque sereis 4 gatos. 

• #640 truckerelx 
14.Dic.2009 | 13:30 
esto en vez de futbol,parece la 2 guerra mundial,nazis contra rojos,hitlerianos 
contra leninistas.¿creeis que a esta gente le gusta el futbol?.mucha politica hay 
metida en el futbol.mientras los clubs no desmonten a todas estas peñas,cada 
domingo pasara algo parecido.de pena,pero es asi. 

• #641 yonkygitano 
14.Dic.2009 | 13:31 
nacho1981, lo que dicho es una barbaridad. ¿La culpa de todo la tiene Jimenez? 
aquellas declaraciones era totalmente ciertas, Capel fue victima de una entrada 
salvaje y por ese motivo fue insultado y silbado. Antes de que Jimenez pasase 
por rueda de prensa ya se escuchaba "Put.. Sevilla", "Sevillista el que no bote", 
"Mucho betis". Yo que no tenia nada contra el Sporting depues de pegarse 10 
años a la sombra y me desprecian de esa manera. Pocos arbitro hay en España y 
ahi en el Molinon sois 27000 arbitros, no hubo una falta en contra que no se 
criticase. Me quede flipado. 

• #647 efnauj 
14.Dic.2009 | 13:38 
Al 632, que es un malaguista pikao, le digo que a comer ajos y que gente como 
el son los que hacen que sucedan cosas asi.Y si tiene odio eterno es porque se 
odia a quien se le da importancia. Por lo demas, siendo sevillista y sevillano 
digo que mis respetos al sporting son maximos, igual que a cualquier otro club, 
que me encanta el futbol no las peleas, que eso es pa gente que se aburre mucho 
y que solo sabe divertirse drogado etc. Las generalizaciones nunca son ciertas ni 
respetuosas hacia muchisima gente. Espero que de tales distrubios no saliera 
herido ningun inocente y que todos los que hiceron daño por pura maldad y nada 
más tengan su merecido de mano del propio destino. Viva el Sevilla F.C 

• #648 madridista84vikingo 
14.Dic.2009 | 13:39 
A l madrid siempre se le apedrea en sevilla, tambien en riazor se le trata fatal, 
bueno diria yo, que todos los campos a excepcion del campo del 
español,tambien se le apedrea en pamplona y bilbao. 
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• #649 markgijon 
14.Dic.2009 | 13:39 
#645 dejate de pijadas de cobardes.. ya iremos el año que viene.. sois todos 
basura, mataros entre vosotros si quereis, pero no useis el futbol como excusa, 
los ultra boys son una gentuza de mierda (yo soy del sporting) y los de sevilla 
tambien.. ya que vinieron "armaos" desde su casa, pero no solo estos 2 "grupos" 
sino todos! del primero al ultimo sois basura, y lo dicho.. mataros entre vosotros 
si kereis, pero no mancheis el nombre del sporting ni el del sevilla.. ni a sus 2 
aficiones, que los aficionados racionales.. son 2 de las 3 mejores aficiones de 
españa 

• #653 nacho1981 
14.Dic.2009 | 13:43 
#635 pos si amigo, el Sr. Jimenez que hablo como futbolista entonces cagandola 
y que ayer habló como técnico mucho mejor. Lástima que el mensaje llegó un 
poco tarde pues la gente ya tenía todo preparado... Yo como sportinguista me 
sentí molesto porque ese señor no es nadie para decir lo que tiene que hacer o no 
una afición de ningún equipo... o quien se cree?? Es un marrullero, lo era en el 
campo y lo sigue siendo ahora. Sobre todo cuando el sevilla pierde. Fijate y lo 
verás. A mí particularmente el Sevilla siempre me cayó bien, hasta que llegó 
este individuo a decir "tontainadas" como tu dices. Ahora pues no me va la vida 
en ello, pero si tengo que elegír pues que pierda el sevilla. todo gracias al 
individuo ese. es mi opinión, tu podrás decir lo mismo de Preciado y lo 
respetaré, pero dudo que lo hagas porque este no va faltando por ahi al 
personal... 

• #657 sevillafcfuerzayhonor 
14.Dic.2009 | 13:46 
ni biris,ni ultra boys,m encantan los canticos y tifos de biris pero violencia 
cero,no enfrentemos ciudades,viva Gijon y Sevilla 

• #658 leño 11 
14.Dic.2009 | 13:49 
A ver si alguien me responde: ¿ A k viene el nombre de biris en sevilla? Si es 
por aquel jugador de color llamado biri biri en los ¿70? flaco favor le haceis a 
ese gran jugador, y no pertenezco ni kiero a ningun grupo ultra solo voy al 
futbol a disfrutar y si gana mi ekipo mejor. Saludos. 

• #660 loscampos10 
14.Dic.2009 | 13:50 
Si los ultras quieren armar bronca y matarse entre ellos que lo hagan pero que no 
sea afiliandose a equipos para poder hacerlo, ya que estan mas pendientes de ir a 
buscar a los ultras rivales que al propio partido y ademas manchando el nombre 
de los clubs y de los verdaderos seguidores que no tienen culpa de nada , estos 
energumenos deberian apartarse del futbol y si se quieren matar entre ellos que 
lo hagan pero sin ir en nombe de cualquier club y lejos de la gente que solo 
quiere disfrutar del verdadero futbol que no quiere ir con miedo a ver a su 
equipo 

• #661 zurek 
14.Dic.2009 | 13:52 
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Viva el futbol. Si quieren discutir de política que vayan al congreso pero que no 
usen el futbol como medio. Es un juego demasiado bonito para ensuciarlo de 
esta manera. Puxa Sporting y Viva Sevilla. 

• #663 action-discrection 
14.Dic.2009 | 13:55 
aajajajajaja bien yonkygitano...aqui ai mucho ciberultra...que se creen que saben 
mucho de esto y poca idea tienen.Es muy facil decir BIENVENIDOS A 
SEVILLA y despues estas viendo el partido en tu casa por televisión. 

• #664 nacho1981 
14.Dic.2009 | 13:56 
#641 yonkygitano Capel es un piscinas, y tu lo sabes. Por eso se le pitó. Por otro 
lado Canella fue el defensa menos amonestado del curso pasado donde solo vio 
una tarjeta que fue esa precisamente. Tu ves la falta y tampoco es para tanto... 
Solo que Capel rueda muy bien... A parte de eso, en sevilla no pita la aficion o 
que?? que me estas contando? joder, pues esto es el molinon y el publico aprieta 
como en ningun lado... bueno si, en san mames tambien. los demás si no lo 
hacen es problema suyo... Solo pienso eso. que no se me ofenda nadie por dios 
que yo de radical nada... de Sportinguista todo! :D 

• #665 f1n1d1 
14.Dic.2009 | 13:58 
es triste que de vez en cuando ocurran cosas asi. a esos golfos habria que 
meterles un buen puro. impresentables hay en todos sitios 

• #669 bich0s 
14.Dic.2009 | 14:01 
#569 Para empezar a mi no me llames chavalin, que yo no me he metido con 
nadie y menos contigo que ni se quien eres ni me importa una p m, y para seguir 
por supuesto que me refiero a los energumenos ultras, cuando he puesto 
"aficion" esta claro que no me refiero a todos porque la mayoria (como en todos 
los equipos) son gente normal que van al futbol a pasarlo bien, y los que dicen 
que los ultras son los que animan pues prefiero un campo en silencio que lleno 
de esta gentuza 

• #671 gijonsporting 
14.Dic.2009 | 14:03 
Pues piensa antes de escribir si no quieres que te llame chavalín (¿"yo no me he 
metido con nadie"?)... 

• #672 pibeloco 
14.Dic.2009 | 14:04 
A todos los del Sporting decirles que lo unico que estan consiguiendo que los 
ultras de sevilla les esten esperando. Que no solo no van a entrar ultra boys que 
los niños padres y abuelas del Sporting no podran pisar nervion. Y si lo hacen se 
atengan a las consecuencias no son amenazas son realidades. Y ahora a seguir 
pintadoos de ovejitas que lo cierto es que el Sevilla se llevo los 3 puntos y que 
aqui hay mucho fantasmon del sporting, yo esperara pacientemente a la vuelta 
no para pegarme con nadie sino para ver que lo que he dicho hoy se va a 
cumplir. Por lo demas suerte sportinguistas por que teneis mucha pinta de 
segunda no os ofendais. VIVA EL SEVILLA!!! 
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• #674 jedc 
14.Dic.2009 | 14:07 
#665 por cupla de gente como esta se empaña la imagen de la aficion de Gijon. 
Mientras siga habiendo por el futbol 4 radicales que no buscan mas que jaleo, 
pues seguiran pasando estas cosas. Vergonzoso lo vivido ayer. 

• #676 nacho1981 
14.Dic.2009 | 14:08 
#668 patetitorrente y tu de que cueva has salido?? aprende a leer y luego habla. 
yo no te he faltado al respeto así que mira por donde andas. si no tienes 
capacidad intelectual para mantener una conversación normal pues mejor no te 
metas. si quieres partir bocas vete al Vacie y metete con el primero que veas, a 
ver que tan valiente eres. ah, que tu has salido de allí... pues mejor no salgas, no 
vaya a ser que el mundo te devore.... 

• #677 yonkygitano 
14.Dic.2009 | 14:11 
#664 nacho1981, Admito que Capel suele ser teatrero la mayoria de las veces, 
pero no por ese motivo nunca va a recibir una entrada salvaje. Al igual que 
Canella, que sea de lo menos amonestados no significa que no pueda hacer 
nunca una entrada de roja. En todo caso, creo que es un error perseguir al 
jugador piscinero cuando el culpable es el arbitro, que es quien cae en la trampa. 

• #678 franchuss 
14.Dic.2009 | 14:11 
Lo que da pena es q suceda esto y NADIE hable de ello.Si esto lo llegan a 
montar los ultra de madrid o Atletico entonces saldria en todos los programas 
deportivos a todo color. Esto hay q denunciarlo siempre y hacer mucho ruido.Yo 
propongo sanciones a los clubs, ya veras como se acabaria toda esta milonga de 
aficionados radicales 

• #679 v1zu 
14.Dic.2009 | 14:11 
#16 que sepas que la aficion del betis no es esaa pero radicales hay en todos 
lados hasta en tu atletico de madrid 

• #680 jjazz1981 
14.Dic.2009 | 14:11 
makefile, q sepas q ayer, vinieron radicales de coruña a gijon a unirse a los de 
sevilla. Asi q venian con predisposicion desde sevilla 

• #682 juako00 
14.Dic.2009 | 14:15 
La aficion del Sevilla CF hace tiempo que se ha convertido en una de las mas 
odiadas de la Liga, su prepotencia y chuleria les precede desde que tiene un 
equipo competitivo, no hacen mas que entrar en foros de otros equipo para 
insultar y provocar, esto que ha pasado tenia que pasar, por suerte no hay que 
lamentar daños mas graves, solo hago un llamamiento a esto señores ultras que 
se llaman sevillistas, que no son ni en 10 por ciento de la gente que va a la 
bombonera de Nervion para que lo dejen ya a los demas en paz y disfrutar de 
este momento historico de vuestro club sino acabara pasando algo mas grave.... 
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• #683 jmadrider 
14.Dic.2009 | 14:17 
A ver si aprendemos a distinguir afición con ultras descecebrados, sean del 
equipo que sean, yo no identifico la afición del Sevilla con los que armaron estos 
incidentes, con los que ya habían quedado para ello y venian armados, ni la 
mareona con los ultras que bien que les entraron al trapo, ni la del depor con 
otros energúmenos que les va la marcha. Somos una afición grandiosa, como 
muchas otras, pero demostramos partido tras partido y en todos los campos lo 
que es animar a unos colores,, estamos hermanados con muchas otras aficiones y 
los desplazamientos a Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, son fiestas, de 
compartir fútbol con otras aficiones, y en paz, nada que ver con estos 
desgraciados incidentes. Preciado no incito , ni provocó nada, por lo menos a 
personas que piensan, porque a mi, unas declaraciones de cualquier entrenador, 
no me van a hacer coger un palo y piedras e ir a agredir a alguien, no dudo que a 
otros energúmenos si, pero a las personas normales no. Aupa Sporting¡ 

• #685 nacho1981 
14.Dic.2009 | 14:18 
#677 yonkygitano ahi tienes razón. fue una falta dura, pero Capel le echo cuento. 
el arbitro un inutil y el linier que estaba justo al lado pues lo mismo... Saca la 
roja y el molinón se cabrea... eso pasa en cualquier estadio. Yo lo que digo es 
que declaraciones como las de Jimenez o quizá las de Preciado (que no las 
recuerdo) pues no ayudan a calmar los ánimos. Se que ese partido la afición 
apretó como nunca, porque estaba tenso y porque era todo un Sevilla campeón 
de Uefa y recopa. Así que había que apretar... Me fastidió lo de Jimenez porque 
¡¡no se puede rajar de la aficion contraria!!. Eso lo sabe cualquier técnico, o te 
expones a que un tarado vaya a por ti... Si yo me irrito con ello, que no haran los 
ultras?? pues es por esas declaraciones, no digo que sean exclusivas suyas que 
quiza me expliqué mal, pero son esos hechos los que cargan el ambiente, asi que 
hay que empezar a corregirlo desde ahi ;) No estuvo acertado aunque intentaron 
arreglarlo ambos técnicos antes del partido 

• #689 v1zu 
14.Dic.2009 | 14:20 
#678 si lo llegan a montar los ultras que tu has dicho tampoco hubiera pasado 
nada y sino fijate en el objeto lanzado a pellegrini en el calderon ¿cuanto fue la 
multa?? 150 miseros € que los pago hasta yo mientras que si esto sucede en el 
campo del betis o del sevilla se cierra el campo y se pone una buena multa (que 
es lo que se debe hacer) y si quieres te sigo diciendo nombres de equipo que has 
salido sin consecuencias de actos vandalicos como por ejemplo el famoso 
cochinillo del camp nou 

• #690 action-discrection 
14.Dic.2009 | 14:22 
antibetico...estas orgulloso de tus ultras??yo creo que los 12 que hay en el 
hospital no estan muy contentos con sus"amigos" que..si te visto no me 
acuerdo...y eso que iban con la predisposicio de pelearse ya que fueron con los 
Riazor.Blues. 

• #691 zurek 
14.Dic.2009 | 14:22 
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¿Pero como podeis dar mas valor a una ideología política, (que no deja de ser el 
motivo de la pelea) que a una vida humana? y no contentos con lo de ayer ya 
estáis diciendo que en la vuelta mas, coño un poco de cordura, que no somos 
cavernicolas aunque os empeñeis en parecerlo. Si realmente se quiere hacer algo 
en contra de estos energumenos, los verdaderos aficionados del sporting y del 
sevilla, deberían hacer una quedada si, pero una quedada delante de donde se 
reune esta gente y decir aqui estamos las personas, ahi, los animles. 
Evidentemente nadie hara nada y en la vuelta saldrá otra lista de heridos, pero 
cuando veáis en esa lista a vuestros hermanos, vuestras novias o vuestros hijos, 
no lloréis, ateneros a lo que estáis fomentando y al lamentable espectáculo que 
dais. 

• #693 juako00 
14.Dic.2009 | 14:25 
La aficion del Sevilla CF hace tiempo que se ha convertido en una de las mas 
odiadas de la Liga, su prepotencia y chuleria les precede desde que tiene un 
equipo competitivo, no hacen mas que entrar en foros de otros equipo para 
insultar y provocar, esto que ha pasado tenia que pasar, por suerte no hay que 
lamentar daños mas graves, solo hago un llamamiento a esto señores ultras que 
se llaman sevillistas, que no son ni en 10 por ciento de la gente que va a la 
bombonera de Nervion para que dejen ya a los demas en paz y disfrutar de este 
momento historico de vuestro club sino acabara pasando algo mas grave.... 

• #694 deporteador 
14.Dic.2009 | 14:27 
Es normal, en todos los sitios donde esten los biris hay este tipo de bullas, 
piensan que por ir así por la vida van a hacer más grande al Sevilla. 

• #696 zurek 
14.Dic.2009 | 14:29 
Lo único que conseguis es destrozar vidas y destrozar a familias por culpa de 
vuestra incapacidad para ver mas allá. ¿Vais a conseguir que los biris cambien 
su ideología?¿vais a conseguir que los ultra boys cambien su idelogía?¿vais a 
conseguir que algo cambie en este pais a base de bates y tuercas?. La política del 
miedo no es que no funcione, es que no existe por mucho que os empeñeis, sois 
criminales, con todas las letras, criminales, no dignos de representar ni a un 
escudo, ni al otro. 

• #697 lostalismanes 
14.Dic.2009 | 14:29 
esta gentuza fuera del futbol, donde mejor estarian es en la carcel 

• #698 gijonsporting 
14.Dic.2009 | 14:30 
Por cierto a mí lo único que me da pena de lo de ayer son los negocios que se 
encontraron con sus lunas rotas y los coches abollados... ¿Acaso creéis que los 
sevillanos que tuvieron que ir al hospital eran angelitos? Ni los unos ni los otros, 
y por mí como si se matan entre ellos, eso sí, que lo hagan en un descampao que 
los comerciantes no tienen la culpa de nada, y venga, así "matamos dos pájaros 
de un tiro". ¡PUXA SPORTING! 
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• #702 mamen23 
14.Dic.2009 | 14:35 
Que casualidad que los del Sevilla estén metidos en todos los fregados 

• #706 bloodsport_hools 
14.Dic.2009 | 14:41 
#702 y luego son los que mas corren les mola correr SIEMPRE FIELES US! 

• #710 juako00 
14.Dic.2009 | 14:42 
alexinho_16 -que dices de Depor si no te representas ni a ti mismo 

• #711 nicolasvegas 
14.Dic.2009 | 14:42 
NO SE PUEDE GENERALIZAR. Soy de Coruña y del Depor y tengo que decir 
que la afición del Sporting es de 10. Siempre q he estado en Gijón me han 
tratado fenomenal. Recuerdo la fiesta deportivista el año pasado frente a la 
Casona y creo q aquí tb. se les ha recibido bien. Ahora, tiene que haber los 
50/100 cabezas cuadradas como en todos los sitios que no pueden representar a 
nadie...FORZA DEPOR! 

• #714 orgullobetis 
14.Dic.2009 | 14:46 
No se puede generalizar y no todos los aficionados del sevilla son así, y digo 
esto aun siendo bético, pero está claro que gentuza hay en todos lados. Pero lo 
que está claro es que los biris son de lo peor. Todos los ultras son malos, pero 
los biris son bazofia que debería estar en la cárcel. Tienen que hacer algo ya, 
porque no es la primera vez que pasa esto. Cuando iban a Cádiz yo viví en 
persona lo que era ver llegar a los biris tirando piedras contra todo y es 
lamentable. 

• #719 pukaxxx 
14.Dic.2009 | 14:50 
Lo que me parece lamentable esque vengan los radicales del Deportivo a armar 
follón aqui cuando en Gijón se les trato bien. La afición del Sporting lo unico 
que hace durante el partido es animar a su equipo. 

• #723 juan asturias 
14.Dic.2009 | 14:51 
Leo muchos comentarios que confirman lo que pienso desde ahce mucho. 
Muchos decis que si nos llevamos bien con tal o cual equipo es por idiologia y 
esto es una autentica tonteria. Gentuza la hay en todas partes y es tan condenable 
la esa actitud tanto en unos como en otros. Es triste pensar que la gente viaja 
mas de mil kilimetros para partirse la cara ¿verdaderamente eso es el futbol? No. 
¿Porque hay ese odio entre aficiones? ¿Porque todas las semanas hay lio en 
alguna ciudad de España? No lo entiendo pero es muy triste solo pensarlo. La 
rivalidad a de ser deportiva pero cada vez son mas los que se dicen aficionados a 
un equipo de futbol y presumen, no de resultados, sino de las peleas que tienen 
por españa en su nombre. Que triste Por cierto para no poder salir de Gijon 
somos la aficion mas viajera de España 
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• #725 captainfantastic 
14.Dic.2009 | 14:54 
Que lástima dan los "sevillitas", paseando sus malas artes por España! Da igual 
Gijón, Madrid, o Cádiz! Siempre igual! No queremos macarras en los campos de 
fútbol! 

• #727 pukaxxx 
14.Dic.2009 | 14:57 
Mirar, yo soy del Real Madrid y del Real Oviedo porque es lo que mame desde 
pequeña,aunque soy de las que piensan que el Sporting tiene que estar en 
primera que para eso es Asturiano, pero nunca en mi vida he visto una afición 
como la del Sporting, que anima durante todo el partido a su equipo, de las que 
nunca insultarán a sus jugadores, ni a su entrenador, ni a la directiva aún 
perdiendo 7-1 como paso en el Bernabeu, es más, siguieron animando a su 
equipo durante 15 minutos una vez acavado el partido. Pero que vengan unos 
gitanos, con bates de beisbol, con tuercas y que agredan aquello cuanto se 
cruzen por el camino es de H.P. Ahora más que nunca con el Sporting y con el 
Betis, que para mi es la afición que mejor se ha portado con el Sporting, cuando 
el año pasado trajeron aquella pancarta preciosa que decia: Bienvenidos a 
Primera. 

• #730 deltree 
14.Dic.2009 | 14:59 
#672 Es increíble. Un tal #672 pibeloco (yo diría pibe de encerrar) AMENAZA 
PÚBLICAMENTE a la afición del Sporting INCLUIDO PADRES DE 
FAMILIA Y SUS HIHOS para el partido de vuelta y aquí nadie se da por 
enterado, ni siquiera se ha borrado, cuandodo es un motivo claramente 
denunciable judicialmenmte. 

• #731 jsel 
14.Dic.2009 | 15:00 
Los que se enfrentaron ayer no representan a ningún equipo, sólo son 
delincuentes. 

• #732 mikele1 
14.Dic.2009 | 15:02 
Deberian de quedar todos los ultras de todos los equipos del mundo en una zona 
bien aislada y patearse las cabezas hasta que no quedase ninguno. El mundo 
seria un lugar mas agradable para el resto. 

• #733 dw23 
14.Dic.2009 | 15:03 
#725 totalmente de acuerdo, esto tiene que acabar ya. Por supuesto que en el sur 
se vive muy bien, pero tambien Asturias es un paraiso natural, algo logicamente 
que no podran coprender aquellos que viven en una "dehesa". Que se nos moja 
el xo-xo cuando hablamos con un sevillano!! jajaja sigue soñando. Si por lo 
menos fuera con un Malagueño o un Gaditano... pues mira 

• #734 pukaxxx 
14.Dic.2009 | 15:05 
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Lo que deberían es prohibir la entrada a los campos a todo tipo de radicales, que 
lo unico que hacen es estropear un partidazo como el de ayer. ¿ Tanto miedo le 
teníais al Sporting ? Penoso. Porque recalco que esto sucedio antes del partido ... 

• #735 jsel 
14.Dic.2009 | 15:05 
Lo del #672 es apología de la violencia. No se debe quedar impune. A quien 
corresponda. 

• #736 miguel_crack 
14.Dic.2009 | 15:06 
Luego que salga en la prensa como salió el dia de jerez: que buena afición la del 
sevilla, como se comportan en un derby, hermanamiento con los jerezanos... Ahí 
ven lo que es la afición del sevilla, que se lleva mal con toda Andalucía, menos 
con los jerezanos que son igual que ellos, y ahora la lían en Gijón también. 

• #737 alfonsopm11 
14.Dic.2009 | 15:07 
Muchos ánimos a los aficionados del Sporting de un bético 

• #739 alexjmroy 
14.Dic.2009 | 15:10 
Siempre son los mismos equipos, siempre las mismas aficiones las q la lian 
violentamente: los del sporting son nuevos en este tipo de noticias, pero basta 
ya! Aficiones como las del Atletico de Madrid, Sevilla, Betis, Málaga...aparecen 
en losperiodicos año tras año en la seccion de sucesos o nacional en vez de en la 
de deportes, ya es hora de q la justicia haga algo y retirar de la liga a los clubes 
reiterativos, hacerles jugar a puerta cerrada todo un año, descenderles de 
categoria cada vez q pase algo de esto aunq vayan primeros...hay miles de 
opciones, como por ejemplo q el club colaborase en identificar a los ultras y 
meterlos entre rejas a todos durante los partidos, como a un perro cuando tiene la 
rabia. 

• #741 cif22 
14.Dic.2009 | 15:12 
no se debe generalizar, las "cosas" (no se me ocurre otro nombre adecuado) 
pertenecientes a ciertos grupos radicales montaron el lio, no toda la aficion del 
sevilla, ni toda la del depor, ni toda la del sporting. Solo algunos desalmados, 
que se entretienen zurrandose unos a otros. 

• #742 francis_4_copula 
14.Dic.2009 | 15:12 
Sevillistas... En fin... que se puede esperar? 

• #745 finifdi 
14.Dic.2009 | 15:16 
amigos del sporting, entendeis ahora lo que os decíamos de que al sevilla no lo 
pueden ver en ningún sitio. un equipo con señorío como os dnominabais antes 
no lleva como afición a esos energúmenos. amigos sevillistas tantos millones y 
solo teneis narices de meterle 1 a sporting, y encima pidiendo la hora. tienen que 
venir las vacas flacas y se deja entre ver que no tardará mucho, y alli estará la 
afición del real betis balompie que aunque esta en segunda estamos hechos a la 
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idea de cual es nuestro rol, pero vosotros por lo visto no y sino lo de ayer de 
prueba. Animo sporting, y muxo pero que muxo betis en primera o en segunda. 

• #746 forza riazor 
14.Dic.2009 | 15:21 
#745 no vengis ahora de santos los beticos que los supporters son de la misma 
calaña que los ultra boys 

• #751 trasnoitante 
14.Dic.2009 | 15:31 
#750 pukaxxx tanta x en tu nombre no dice mucho de ti! Forza Depor y Sevilla!! 
siendo asturiana..q pena das q apoyes al btis...verwenza!! 

• #753 markgijon 
14.Dic.2009 | 15:35 
pero que no os confundais! no trateis a toda la aficion del sevilla por igual por 
culpa de 4 impresentables.. ni a toda la aficion del sporting por culpa de otros 4 
impresentables!! yo soy del sporting, y los ultras dan asco TODOS! los del 
sporting, los del sevilla, y todos los demas, gentuza que usa el futbol para 
pegarse con otra gente, que se maten entre ellos.. y nadie con algo de cabeza se 
va a enemistar con otra aficion por el simple hecho de que los ultras se lleven 
mal, que se maten entre ellos.. pero yo logicamente no me voy a llevar mal con 
alguien del sevilla, ni del depor ni del madrid ni del oviedo ni de ningun otro 
ekipo por el simple hecho de que quiera que gane otro equipo... puxa sporting y 
viva sevilla! 

• #755 xavimix 
14.Dic.2009 | 15:35 
Condeno totalmente a todos los grupos radicales que van a los estadios y 
siembran el miedo entre las personas que vamos a ver un espectáculo deportivo, 
es muy triste ver a aficionados de otros equipos aprovechar esta lamentable 
noticia para verter porquerias sobre el Sporting y el Sevilla, señores, ultras fuera 
ya, y no sean memos y no confundan ultras con aficionados. PUXA SPORTING 
Y VIVA SEVILLA. 

• #764 sfc mejor equipo del mundo 
14.Dic.2009 | 15:42 
os esperamos en sevilla, aunque claro no vendreis 

• #765 gharabulho 
14.Dic.2009 | 15:42 
Onte facía frío en Gijón, ca onda de xeo siberiano isa... A xente tiña frío e 
púxose a darse ben pra quecerse un chisco, eu non vexo nada raro. Forza Depor 

• #777 mig_mendi 
14.Dic.2009 | 15:55 
Yo me considero una persona a la que le encanta el futbol y mi ideologia politica 
es de izquierdas pero lo que pido es ke se acabe la violencia entre grupos 
ultras(tanto de un bando como de otro)porque mi pregunta es ¿alguien sale 
beneficiado de todo esto? 

• #782 201107 
14.Dic.2009 | 15:59 
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Estoy totalmente en contra de los grupos ultras...pero lo que de verdad me deja 
perplejo es escuchar a los del sevilla decir cosas como: ''Les hemos dao a estos 
ultragays pal pelo...'' ¿Cómo? Pero si de los 13 heridos, 10 eran sevillistas, y el 
resto acabaron todos mal parados, y para colmo...en el estadio eran 4 gatos que 
ni cantaban. Menos vacilar...porque ayer los que realmente se llevaron tortazos, 
fueron los Biris. Y siendo de gijón, bien pocas peleas recuerdo que los Ultra 
boys salieran mal parados. 

• #784 briancon 
14.Dic.2009 | 16:02 
En esto foro hay gente que se cree que estos grupos tienen ideologia..... 

• #788 madridista84vikingo 
14.Dic.2009 | 16:06 
todo esto que pasan vuestro equipos lo pasa el madrid en todos los 
desplazamientos, en especial en pamplona sevilla bilbao valencia barcelona 
coruña, al madrid se le odia en los campos por su grandeza, pero somos la 
aficion mas grande, por toda españa siempre encuentras a algun madridista, 123 
HALA MADRID. 

• #789 fans_alonso 
14.Dic.2009 | 16:07 
no soy ni del sevilla ni del sporting, soy betico y por eso me permito preguntar 
en general a todos ¿que se gana pegandose unos y otros? preocupar a tus 
familiares darles un disgusto y dar una imagen equivocada de dos grandes 
aficiones, porque como han dicho anteriormente, los peridistas generalizan y 
meten a todos en el mismo saco y lo digo por experiencia, en el betis tira una 
botella uno y somos todos unos cafres a la vista está que cierran el campo 
perjudicando a los que no tienen culpa, de verdad ¿que ganais con la violencia? 
yo no lo entiendo, creo que perdeis más que ganais, si es que ganais algo. 

• #790 dlmolinon 
14.Dic.2009 | 16:07 
creo que esto se puede abolir tan facilmente como la de no dejar entrar a estos 
energumenos ya no sólo a un campo de futbol sino no dejarles salir de su ciudad 
cuando las fuerzas del orden público saben de sobra que tienen organizado sus 
viajes.puxa sporting!!!! 

• #792 elmorancopalangano. 
14.Dic.2009 | 16:07 
Sólo aclarar que tanto por parte del Sevilla como por parte del Sporting, esos 
"aficionados" son una mísera minoría y no representan a dos entidades históricas 
y con seguidores que se dejan la piel y la garganta... pero sólo animando. Esos 
energúmenos se pelearían hasta por una partida de ajedrez. PD: Enhorabuena a 
la afición de Gijón, se me puso los pelos de punta en la segunda mitad y el 
último cuarto de hora con su presión. El ejemplo lo dieron también los jugadores 
al final del encuentro... MARCA, ¿de ésto último no dices nada? ¿Y de las 
batallas entre aficionados de Madrid y Atleti? 

• #793 peskin 
14.Dic.2009 | 16:09 
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todos los 2s de bastos que no hacen baza ni siendo triunfo, se hacen de un 
grupito ultra, para que la masa les proteja. Y el resultado es un grupo de cartas 
que no hacen baza y que quieren llamar la atención con palos. Pues bienvenidos 
a la realidad, hoy es lunes y hay que trabajar, maleantes. 

• #802 txelu_5 
14.Dic.2009 | 16:22 
A todos los sevillistas os dedico esto. Nop vayáis de subiditos, porque la hostia 
será grande, y a lo que respecta he estado en muchos campos viendo al Madrid, 
en Bilbao, Pamplona, Santander, Valencia, Ruíz de Lopera, Sánchez Pizjuán y 
nunca me ha pasado nada, lo que pasa que el que va a buscar lío la arma, esa 
gente, Biris, Ultras Sur, Frente Atlético, nop representan a nadie, simplemente 
que donde van van a liarla, y nop hay que hacer caso, cuanto más caso se le haga 
peor. Pienso que todo Ultra debería de desaparecer del fútbol, pero a nadie les 
interesa, porque son lo únicos que animan nada más. 

• #803 pukaxxx 
14.Dic.2009 | 16:23 
Para dirigirte a los asturianos, primero aprende a hablar castellano, escanciar, no 
escarciar zoquete ... Prefiero mil veces la lluvia de Asturias que el clima de tu 
querida Sevilla, con lo bonito que es Andalucia que haya unos Sevillanos tan 
patéticos ... 

• #804 guru_d_algo 
14.Dic.2009 | 16:26 
#800 se dice escanciar, y andalucia no fue la unica conquistada en españa, asi k 
no creo k seais unicos por esas culturas, ya k como vosotros otros tantos fueron 
invadidos por esas civilizaciones, y el sol se toma a partir d las 7 k sino te 
disecas y luego vienes soltando sandeces aki 

• #807 bich0s 
14.Dic.2009 | 16:30 
#671 Bueno pues habra que ser mas especifico para la gente que se siente 
ofendida o que entiende las cosas como quiere, ademas no me toques los webs 
que todos sabemos de lo que hablo cuando digo con quienes no tienen 
problemas y con quienes si 

• #810 pukaxxx 
14.Dic.2009 | 16:35 
Para empezar, pongo sevillanos con mayúscula porque me sale del mismísimo y 
así te des más por aludido, aunque viendo que con zoquete ya te lo das de sobra, 
para seguir, aqui las asturianas, porque soy mujer, buscamos hombres, no 
amagos de ello, es decir que no necesitamos beneficiarnos a andaluces porque 
con lo que hay aquí estamos bien servidas. Y para nada tenemos manía al sur, 
porque adoro a los andaluces, los que me dan asco son los que se creen mejor 
equipo por tener más mierda detras de ellos, es decir, biris. 

• #811 guru_d_algo 
14.Dic.2009 | 16:36 
#806 sinceramente t lo digo, tu oligofrenico cerebro no da pa fo llar ni en sevilla 
por la poca labia k tienes, tu no sabrias ni conquistar ni a carmen d mairena 
borracha,,, y mejor no generalices k pareces un nazi majete, y no en todo el norte 
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se tiene asco a los andaluces, d hecho yo tengo amigos andaluces y amigas y 
ademas en sevilla, otra cosa, preguntale d mi parte a tus padres sin son hermanos 

• #812 kinos99 
14.Dic.2009 | 16:37 
Señores, ya lo puse en el comentario #302: Estos gañanes (y hablo de los 
ultraboys) estaban haciendo vigilancia en Oviedo y Mieres para esperar a los 
sevillistas. Les buscaron por todo gijón en coches y luego, claro está, el que 
busca pelea la encuentra. Se de buena tinta que este grupo está en contacto con 
gente de la directiva del sporting y hasta del CNP. Hay una jerarquía e incluso el 
propio grupo ultra paga las fianzas de los zoquetes que acaban detenidos. 
¿¿Porqué fueron luego todos al partido?? Si cada uno que estaba retenido 
hubiera pasado 72 horas en el calabozo hubieran cambiado mucho las cosas. 
Gente mayor escondiendose en portales, bares, coches, kioscos, tiendas de 
cosméticos, etc destrozados. ¿¿Quién paga eso?? si teneis dinero para pagar 
fianzas, pagar también lo que destroceis Me encanta viajar con mi equipo y 
NUNCA he tenido problemas en ninguna ciudad de españa (salvo oviedo, pero 
es incluso justificable) por ir con mi camiset ay mi bufanda. TE QUIERO 
SPORTING 

• #813 pititita 
14.Dic.2009 | 16:39 
gatoalmaden,se quien eres, y lo que pretendes ,eres de los que te arrodillas 
delante de don manuel ,del dueño de tu equipo.Por favor ,deja al sevilla fc y 
opina de tu equipo que ya tienes bastante. 

• #815 cordobesista_astalamuerte 
14.Dic.2009 | 16:39 
jajajajaj si tu conoces a todo el mundo tio.. jajajaja! y no ai ningnuno del 
sevillaaA?? jajajajaja cuando dscndsteis erais 6000 socios de nada... y aqi somos 
11000.. no te kiero decir cuand asecndamos.. aunq losq d vrdad somos 
cordobesistas smos 11000 y vsotrs los q d verdad son sevillstas sn 6000... 
jajajajaja 

• #816 tanizen 
14.Dic.2009 | 16:43 
Jaja sevillistas pateticos, bien que gritabais muchos "No zoy biri no zoy biri" 
cuando os iban a zurrar, y todos los vuestros en el hospital, ahora a buscar mas 
dientes todavia de los que os faltaban ya! JAJAJA! 

• #818 guru_d_algo 
14.Dic.2009 | 16:47 
k asco, m da verguenza ajena k estos ignorantes k arreglan las cosas a golpes, y 
lo peor eske son cuatro gatos, es triste k la aficion d ambos ekipos kede 
empañadas por estos engendros k se hacen llamar seguidores d su ekipo, gastar 
la energias animando a vuestro ekipo k se agradece mas 

• #819 jcddl 
14.Dic.2009 | 16:47 
#814, yo lo unico que espero que no nos metan a todos los gijoneses en el saco 
de esos descerebrados... #816, no se si seran los sevillistas pateticos, pero con 
ese comentario no tienes ni dos dedos de frente, puxa sporting 
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• #823 tanizen 
14.Dic.2009 | 16:58 
#819 tengo dos dedos de frente, xk para empezar los que icieron todos los 
destrozos de la propiedad publica fueron los sevillistas, que se iban recorriendo 
Gijon en furgoneta para buscar a los del Sporting y al final los encontraron y eso 
les paso, que cobraron, y los del Depor tambien, eso les pasa por juntarse para 
venir a liarla a Gijon, ya estoy hasta las pelotas de escuchar tonterias de los 
gayus de turno de "Yo soy del Sevilla y os mato" y luego vienen aki llamando 
agente de la coruña para que les ayuden a que? A liarla en mi ciudad, estoy harto 
de que digan que van a liarla alla por donde van, si vienen a liarla aki, por lo 
menos que se vayan con una somanta de palos encima. 

• #824 supercampeonsfc 
14.Dic.2009 | 17:01 
cualquier aficion viene a sevilla y se le trata de **** madre, sino que hablen 
todos los que han venido, mallorca, espnayol, deportivo, stuttgart, shalcke, 
bolton, arsenal, almeria, racing... etc, etc... el tema es que cuando nos cruzamos 
con aficionados nazis se forma... los que nos insultan aqui es porque nos tiene 
manía porque entre los medios que nos crucifican y las administraciones que nos 
tratan diferente que al resto de equipos... al final salimos perjudicados... sin 
embargo existen niñatos como el cordobesista este que tendra 15 años a lo sumo 
que solo saben decir pamplinas.... 

• #825 radical84 
14.Dic.2009 | 17:03 
Hombre las ratas de bilis saliendo x patas y mal parados, esq os creeis un grupo 
ultra importante y ala hora de la verdad os encontrais q soys 4 pelagatos fuera de 
sevilla, x eso buscar alos riazor blues..en total juntas pelagatos y 4 jonkarras 
gallegos y te sale un grupillo ultra indefenso y en inferioridad en mitad de 
gijon..encima buscando boca... jajaja creo q algun sevillista hoy esta con pajita y 
sin dientes... 

• #831 zeviyano 
14.Dic.2009 | 17:16 
Apuesto a que nadie del sporting va al pizjuan, y apuesto a que el año que viene 
los biris vuelven a ir al molinon, fijo 100%. Los biris no se acobardan de mil 
nazis, se van a acobardar de 10 gorrinos. 

• #834 razielsfc 
14.Dic.2009 | 17:25 
Bueno,ayer lo que se jugó fue un partido de futbol,no? y lo unico que se 
disputaba eran 3 puntos,no? Señores sevillistas, sportinguistas, beticos, y demas 
aficiones, que esto solo es futbol!. Que despues los jugadores se van todos juntos 
de copas y tan felices.Y mas de uno aqui parece que le va la vida en esto. Yo soy 
sevillista hasta que me muera.Pero lo tomo como un deporte.No siempre 
ganaremos tampoco.Y se podra ganar como sea,de penalti injusto,de 
carambola,o de partidazo,pero es futbol. Que no pase de ahi. Por mucho que 
queramos,vandalos hay en todos sitios.Y por desgracia seguiran estando.Pero 
tambien se que hay personas dialogantes.Hoy mas contento estoy porque el 
Sevilla gano ayer.Pero si perdemos pues nada,es futbol y otra vez ganaremos.Me 
molestara perder,pero no saldre de lo unico que debe hablarse,FUTBOL.No 
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creemos odio.La vida son dos dias y dediquemonos a disfrutar en vez de crear 
tanto odio.Saludos a todos desde Sevilla.En especial a la aficion del Sporting de 
bien. 

• #835 rundy 
14.Dic.2009 | 17:25 
los biris tratan a todo el mundo bien menos alos fachas,y los sevillistas no 
tenemos problemas con nadie...pero si muxos contra nosotros x como hemos 
crecido y hemos machacado futbolisticamente a los ekipillos d estos rabiosos.y 
ablar bien q siempre hablan mal y chulean los q se kedan en casita y no viene aki 
a saludarnos!!! 

• #837 yonkygitano 
14.Dic.2009 | 17:27 
#693, #702, #694, como os manipulan y me dejo muchos otros comentarios 
como estos. Resulta que los Biris, los sevillanos, son unos salvajes, siempre son 
los que la lian! pero luego son los que mas corren! jajaja claro claro y luego no 
son los que mas animan jajaja claro claro, lo que a vosotros os parezca. Una 
pregunta, ¿Cuantos conoceis la agresion de los US a Manolo Lama?, ¿se conoce 
la participacion de los US en los incidentes del Austria Viena . Atlhetic?, y una 
que os encanta ¿cuantos desconoceis la hermanadad entre Biris y U¿84(ultras 
marsella? creo que sobran las palabras 

• #842 supercampeonsfc 
14.Dic.2009 | 17:38 
no4chicano, tu que presumes de que eres un gran ultra o que'?? eres el mas 
violento¿?¿? yo presumo de los biris porque son los que mas animen, vayamos 
ganando o perdiendo, en sevilla o fuera... sacamos los mejores tifos y los mas 
grandes y somos una peña de mas de 30 años de antigüedad. puedes ver algun 
grupo ultra mas antiguo??? buscalo por rotterdam... 

• #847 xixonsportinguista 
14.Dic.2009 | 17:51 
Espero que el Sevilla F.C se haga cargo de todos los destrozos que ocasionan sus 
"aficionados". 

• #849 supercampeonsfc 
14.Dic.2009 | 17:54 
todo lo que has dicho lo intuyes verdad??? soy chileno y alli he visto barras de 
verdad, gente que esta loca y gente aun mas loca, yo no soy ultra, no soy de 
biris, y presumo de ellos por todo menos por las palizas que dan... yo no he 
presumido de fuerte, de guapo ni de nada, solo se que despues los del gijon no 
apareceran por aqui, al igual que este año no vinieron los bokerones... la aficion 
del sevilla es la mejor que he visto y por eso soy sevillista. 

• #851 juanjodealba 
14.Dic.2009 | 17:58 
A ver si hay suerte y habilitan un descampado para que os deisde ostias. Por 
favor, a ver si uno de los macarrillas que habláis por aquí hacéis el favor de 
grabarlo y lo ponéis en youtube. 

• #853 e.u. 
14.Dic.2009 | 18:17 
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#847 xixons portinguista me paree q no as leido muy bien lo q dice so gili...las 
tu aficion de la q presumes incluso a echo daño a un m,enor y casi todos los q 
estan eridos son sevillistas lo q quiere decir q les lincharon (q eran muchos 
esportingistas vamos) lo q tendrian q acer es acoplar la ley de cierre del campo o 
algo con vosotros 

• #855 pitakoras 
14.Dic.2009 | 18:30 
Hay que acabar con estos vandalos. ¿Quién se atreve a ir al Molinón con estos 
energúmenos? tiene reaños que al final de los partidos los jugadores se van a la 
esquina a regalar camisetas y demás a estos impresentables que se pasan los 
domingos insultando, amenazando, encendiendo bengalitas en la grada y demás. 
Fuera con ellos sobran de losc ampos de fútbol al final acabamos cómo en 
estadios de La Argentina a los cuales ya no pueden ir niños ni las mujeres por 
que no te atreves. Un amigo mío de fuera al que invité a venir a Gijón a un 
partido fue amenazado e insultado por el simple echo de llevar una bufanda de 
otro equipo. Donde vamos a parar, hay que exigir mano dura a las autoridades y 
que los clubs no se escuendan y que no financien a estos desalmados que la 
mayoría ni trabajan ni hacen nada, ¿De donde sacan el dinero para las entradas y 
los viajes? 

• #856 sportingbonn 
14.Dic.2009 | 18:32 
de verdad .teneis q leer bien las noticias .queriais provocar y lo 
consegisteis(dientes sevillistas por todo gijon) 

• #857 ban89 
14.Dic.2009 | 18:37 
esta el tema que ya no se puede ver a tu equipo fuera de casa.bueno hace algunos 
años desisiti de hacerlo por culpa de estos energumenos y lo mas gracioso que 
.donde mas problemas tuve fue en mi propia tierra,Andalucia, con equipos 
hermanos deberia darnos verguenza 

• #862 kbrn 
14.Dic.2009 | 19:03 
Lo mas cachondo es que la mayoria de grupos de ultras violentos tienen el 
beneplacito y apoyo de sus respectivos clubes. Desde entradas mas baratas y 
facilidades en los desplazamientos a cuartitos en los estadios donde guardar sus 
cosas.Todos están perfectamente fichados y se sabe quien son , pero ni 
autoridades ni clubs hacen algo.No se cual será el motivo,pero estos tios interesa 
que estén ahí,por la razon que sea. Batalla campal,destrozos en comercios ,etc y 
¡¡¡SOLO 2 DETENIDOS !!!! segun han dicho en la tv la policia cerró una calle 
donde se estaban dando ... y luego se te escapan!!!! Eso es efectividad policial y 
lo demás tonterias. 

• #865 biribirisiribiri 
14.Dic.2009 | 19:17 
Desde aquí pido perdón a la noble afición sportingista por los lamentables 
incidentes causados por los miembros de mi peña. Pido un castigo ejemplar para 
ellos y la inmediata expulsión de nuestro club e incluso la carcel. Me averguezo 
de ser sevvillano y sevillista. 
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• #867 santilanza 
14.Dic.2009 | 19:32 
Me parece mas que lamentable que una afición tan querida y respetada como la 
del Sporting, que somos bien recibidos allá donde vamos y recibimos 
hospitalariamente a todo aquel que viene a ver futbol. Nos hagan pasar estos 
tramites sin que se tome medidas a posteriori. De estos incidentes no se puede 
culpar a los sevillistas (que este caso son los implicados), pero si aquellos que 
deben tomar medidas de la dureza suficiente como para que estos energumenos 
dejen de escudarse en una competencia deportiva y sana que no va más allá del 
futbol. Por favor echenlos de los estadios cuanto antes. Nos harían un gran favor 
a todos los que amamos este deporte y la rivalidad sana. 

• #868 rugenervion 
14.Dic.2009 | 19:34 
Mirad me hace gracia los tontos del culo cuando generalizan y sobre todo 
cuando sale el que es MAS TONTO TODAVIA y aprovecha la situacion para 
decir que "es que lo sevillistas son asì,son una aficion marrullera como 
siempre",q si no se què,etc..pero ya m DESCOJONO cuando el TONTO 
TONTO PERO MAS TONTO dice ya que que "es k si lo sevillanos son..." 
provenientes de regiones no muy lejanas a sevilla JAJAJA d esos si k me rio 
pero tela: TONTOS .Menos mal ke ay gente coherente en todos lados.Pues lo q 
kiero decir k no ay generalizar por unos cuantos cafres descerebrados como e 
escuxado a algunos comentar del sevilla y del sporting,xk los 2 tienen dos 
peazos de aficiones de las k mas se dejan notar y por unos cafres... como las hay 
en todos sitios madrid ,betis,malaga ,barcelona,etc... 

• #871 yonkygitano 
14.Dic.2009 | 20:05 
#856 sportingbonn, el movimiento ultra es asi, no son mas respetados quien mas 
ostias dan si no quien mas cojones tienen. Lo mas normal es que los biris en 
inferioridad numerica salgan calentitos, pero ahora falta demostrar si hay huevos 
en Gijon de venir aqui. Estos Biris que perdieron dientes y muchos mas os 
estaran esperando. Esto funciona asi, si no vienen a Sevilla los Ultrasboys ya se 
sabe lo que se dira de ellos. 

• #873 gatoalmaden 
14.Dic.2009 | 20:06 
#870 sevillaelmejor ¿Podría alguien, por favor, traducirme lo que dicho este 
hombre? Lo he leido 2 veces y no he entendido ni papa. 

• #874 jcddl 
14.Dic.2009 | 20:07 
#823, no se puede seguir a tu equipo sin liarse a palos con otras aficiones o que? 

• #876 masamahi 
14.Dic.2009 | 20:17 
soy sevillista y pido perdon por el grupo de hinchas violentos que hizo esto pero 
tened en cuenta que dos no se pelean si uno no quiere asi que los sportinguistas 
tambien deberia estar aqui con la cabeza baja y #865 no hace falta que te 
averwences de ser sevillista y sevillano porque simplemente no lo eres que tu 
eres uno de esos graciosos de turno que se meten en nuestro foro imagino que 
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porque tu equipo sera tela de aburrio o de perdedor que no tienes otra cosa que 
hacer. Ademas, mas quisieras tu tener lo que hay que tener para ser sevillano 

• #878 biribirisiribiri 
14.Dic.2009 | 20:19 
Pero no nos metan a todos los evillistas en el mismo carro, que por lo menos un 
10%, sómos gente honrada y normal. 

• #882 stuka1905 
14.Dic.2009 | 20:34 
Quisiera pedir perdón como sevillista y sevillano a los asturianos afectados 
(comerciantes, etc...), pero espero que comprendan que idiotas hay en todas las 
ciudades (en Gijón tenéis a los Ultra Boys, que son tan impresentables como los 
Biris). Esa gente sobra del fútbol. Y Gatoalmaden, aquí seguimos, terceros en 
liga, bombo 1 de Champions League y en Octavos de Final de Copa del Rey. 
Desconozco de qué equipo eres seguidor, pero lo cierto es que el único que 
supera esos números es el FC Barcelona y por tus comentarios deduzco que no 
eres de ese equipo. Me da verguenza ajena ver a gente tan aburrida haciéndose 
pasar por sevillistas para meter cizaña cuando sus equipos están en segunda o 
camino de segunda y en manos de malos dirigentes (y arruinados, por cierto). 
Gatoalmaden, biribisiribiri o paquirrin (probablemente seas la misma persona 
con varios pseudónimos), seguid así, cuanto más comentarios hacéis sobre el 
gran club del sur de España, más alimentáis nuestro ego y grandeza. 

• #883 rugenervion 
14.Dic.2009 | 20:37 
Aficionados del sporting, betis, malaga, barcelona,valencia, madrid,etc... a esto 
es a lo que me refiero,q hay una minoria de cafres, tontos, descerebrados,etc.. en 
todos sitios,pero los peores de todos son los q son asta cobardes,meten cizaña y 
se esconden xk tienen muy,muy xo que muy poco valor humano,como por 
ejemplo el biririsiribiri este qe se hace pasar por sevillista y no lo es,solo 
metiendo cizaña,y ademas no es su unico personaje yak actua con varios 
nicks,pero lo k mas llama la atencion de este tipo d calaña y energumenos es que 
esta todos los DIAS a todas HORAS aciendo tal cosa,fijaros a lo q lleva el 
desequilibrio de este ser,xk no sè lo k es xo persona seguro k NO! 

• #884 areyala 
14.Dic.2009 | 20:44 
Pues yo a esto le veo difícil solución. Estos energúmenos, por usar un vocablo 
suave, e incluyo a todos los energúmenos que se esconden detrás de un equipo 
de fútbol, la seguirán liando, queramos o no. Lo mismo, aunque penoso, sería 
dejarles matarse entre ellos, asi los demás, los aficionados que sencillamente 
vamos a disfrutar, o a sufrir, con nuestros equipos, no tengamos que 
preocuparnos de su mísera, ridícula e inútil existencia. Amen de que ganaría el 
fútbol. 

• #886 gatoalmaden 
14.Dic.2009 | 20:50 
Estoy escocido porque queríamos ser los más envidiados y somos a día de hoy 
los más odiados. Viva María del Nido. 
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• #888 emilius 
14.Dic.2009 | 20:52 
Que se maten estos salvajes pues me da lo mismo, pasa en muchos partidos... 
pero que vayan de La Coruña que no tienen nada que ver me parece ya brutal. 
Queda demostrado que la lobotomía unida a la sustitución de masa cerebral por 
blandi-blud no es algo bueno... 

• #889 rugenervion 
14.Dic.2009 | 20:53 
Fijaros si es COBARDE y RUIN, que no es capaz de decir ni de que ekipo es ni 
de donde es,xo vamo! que me apuesto lo k sea k ni lo va a hacer,y si lo hace es 
para decir la gracia y decir que es del sevilla seguro! 

• #897 rodry48 
14.Dic.2009 | 21:25 
que asco que dan estos flipaillos del sevilla... .Desde que han ganado algo se 
creen superiores, y si que hay mucho perro suelto por alli. 

• #898 huelvadecana 
14.Dic.2009 | 21:25 
los que son cobardes son los biris siempre van a cojerte por la espalda y llevan 
palos, cadenas o lo que cojan no son capaces ni tienen lo que hay que tener para 
venir de frente y con las manos aqui en huelva ya han cobrado mas de una vez, 
por ser tan espabilaos y tan ruines, quedais 30 para 30 y te traen 70, puees el año 
pasado cobraron bien, el frente onuba le dio pa que se fueran calentitos a sevilla. 
y lso riazor blues ya note digo. Viva el frente onuba, viva el recreee y Puxa 
Sporting....Ultra Boys siempre 

• #900 gijonudo21 
14.Dic.2009 | 21:31 
Los Biris, calentitos, los siguientes serán los lechuguitas del Pucelita. UB1981. 
Absteneros de hacerme comentarios, y poneros a trabajar, que trabajais menos 
que el sastre de Tarzan. 

• #905 rodry48 
14.Dic.2009 | 21:44 
Claro que estan bien... y lo ultimo perdona pero no te entiendo, si lo explicases 
mejor 

• #906 gatoalmaden 
14.Dic.2009 | 21:46 
Sevilla es así de dual, la trianera o la macarena, Romero o Camino, el Betis o el 
Barcelona. Aquí, hablando desde el sótano de la verguenza, me atrevo a asomar 
mi cabeza por la reja de la alcantarilla sevillista para gritar desde la minúscula 
afición blanquiroja que o se da pena o se da asco. Nosotros los sevillistas 
estamos condenados a esa maldita dualidad, mientras el resto de la ciudad 
disfruta de simpatía, gloria, ilusión y de su propia idiosincrasia. 

• #911 azotedenervion 
14.Dic.2009 | 23:12 
Me da asco: Los enfrentamientos entre aficiones, los listos mediaticos de antena-
3 malinformando, los envidiosos beticos que meten cizaña en nuestros foros, los 
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tontorrones de otros equipos que siendo andaluces se alian con el diablo con tal 
de decir tonterias del Sevilla... todo esto me da asco. El biribiribiribi desgraciado 
betico malparido me da mas asco aun. 

• #916 patetitorrente 
14.Dic.2009 | 23:40 
#898 Ya que lo dices cuando va ir el frente onuba alguna vez a Sevilla. Ya no te 
acuerdas Todo el Sanchez Pizjuan aplaudiendo a tu equipo el dia del accidente 
que murio algun seguidor del Recre. Acaso no te acuerdas esa final de copa 
Mallorca Recre y toda sevilla queria que ganase tu recre. Pues bien yo recuerdo 
un intento de agresion al equipo del sevilla y prieto partiendo cabezas en la 
puerta del autobus porque sino es que no salen de alli. #902 Perdona que te 
corrija hay dualidad en todo pero en Sevilla solo existe el Sevilla, no hay mas 
clubes. VIVA EL SEVILLA. 

• #945 grancatleti 
15.Dic.2009 | 01:25 
#914 resulta,que los beticos y atleticos ¿son los que meten sinsaña? y estas 
noticias ¿de que son? ¿de lo grande de lo que presumen? a la lucha libre si que 
sois grande 

• #946 pukaxxx 
15.Dic.2009 | 09:21 
Lo que no acavo de entender, esque viendo el espéctaculo lamentable que 
armaron el domingo por Gijón, rompiendo lunas de coches y escaparates, 
todavía amenanzen a los seguidores del Sporting para la vuelta, Del Nido, en vez 
de salir par adecir babayadas en la televisión, mira a ver si pones paz, amigo 
porque te estás luciendo, entre tú y los Biris estais haciendo que un grande de la 
liga, sea un indeseable para sus rivales. Puxa Sporting y Hala Madrid. Desde 
Asturias. 

• #948 dengler3 
15.Dic.2009 | 09:49 
#945 grancatleti se dice cizaña por cierto, lo que no entiendo de los atéticos y 
béticos que entran aquí a decir bobadas es que se dediquen a soltar lindeces de 
un equipo saneado, cargado de títulos, directo a champions otro año más y 
luchando todavía en las mejores competiciones que se puede luchar (en europa 
llevamos 7 consecutivos) cuando vuestros equipos están entre la desaparación 
(atético) y el esperpento farandulero eterno (el otro).Saludos y sin acritud. 

• #949 stuka1905 
15.Dic.2009 | 09:53 
#946 pukaxxx En este mismo foro puedes leer amenazas de los seguidores del 
Sporting a los del Deportivo y Valladolid para los próximos partidos. Es más, 
los Ultra Boys se pelearon del mismo modo con aficionados del Athletic y más 
de uno está en juicio por pegar a aficionados del Celta hace tiempo. Y si te 
metes en la página de ultra boys se vanaglorian de sus gestas heróicas.No hay 
que generalizar, porque en La Coruña están los Riazor Blues, en Madrid Frente 
Atlético, Bukaneros y Ultras Sur, en Gijón están Ultra Boys, en Málaga Frente 
Bokeron, en Huelva Frente Onuba, en Jerez Kolectivo Sur, en Barcelona 
Brigadas Blanquiazules y Boixos Nois, en Pamplona Indar Gorri, etc... 
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• #950 astru 
15.Dic.2009 | 10:06 
Los Ultraboys siempre buscan pelea y se sienten orgullosos de ello, una pena, 
pero en Gijón todos saben quienes son pero nadie hace nada, como siempre. 
Recuero los derbis cuando decian; oh!! que les pegamos a los de Oviedo, somos 
los mejores!! que pena me dan. Mareona sin ultras sería lo mejor. 

• #951 bubueloso 
15.Dic.2009 | 10:16 
#949 No confundamos términos. "En este mismo foro puedes leer amenazas de 
los seguidores del Sporting a los del Deportivo y Valladolid para los próximos 
partidos" no es cierto, los aficionados a un club de fútbol no amenazan a nadie, 
sólo los salvajes lo hacen. El que queda para pelearse antes de un partido no es 
un aficionado al fútbol, es un indeseable que lo único que busca es hacer el 
idiota antes de un partido. ¡¡FUERA LOS VIOLENTOS DE LOS ESTADIOS 
DE FÚTBOL!! 

• #952 pibeloco 
15.Dic.2009 | 11:27 
No se si lo habia dicho pero repito ya que me lo han borrado 2 veces. En Sevilla 
solo hay un equipo el Sevilla. El betis pertenece a la localidad de dos hermanas 
y si duele sigalo borrando.Tambien repito el aleti a 17 puntos del Sevilla 
eliminado de champions y al borde del descenso. El Sevilla mi Sevilla vivo en 
todas las competiciones. Sevilla mi ciudad mi equipo mi amor. 

• #954 gatoalmaden 
15.Dic.2009 | 12:23 
Sevilla es así de dual, la trianera o la macarena, Romero o Camino, el Betis o el 
Barcelona. Aquí, hablando desde el sótano de la verguenza, me atrevo a asomar 
mi cabeza por la reja de la alcantarilla sevillista para gritar desde la minúscula 
afición blanquiroja que o se da pena o se da asco. Nosotros los sevillistas 
estamos condenados a esa maldita dualidad, mientras el resto de la ciudad 
disfruta de simpatía, gloria, ilusión y de su propia idiosincrasia 

• #955 sevillafc.ares 
15.Dic.2009 | 14:39 
#954 gatoalmaden, el atletico este no se calla ni a la de tres, el dia q entreis en 
uefa(sino desapareseis) no se como vais a estar si estas aki siempre dando la 
murga. a la aficion del sevilla y el sporting(y resto de españa) solo deciros q no 
nos debemos enfrentar ya que el enemigo comun es claro: ATLETICO DE 
MADRID 

• #956 foriatu 
15.Dic.2009 | 14:57 
Sevillistas, nunca habéis sido ejemplo, todavía está en la retina de todos como os 
las gastáis incluso con vuestra propia seguridad, no os acordáis de aquellos biris 
reventando a un tío de seguridad con una muleta en el fondo norte? cosas así 
sólo se han visto en el Sánchez Pizjuán.........por supuesto que no son así todos 
los sevillistas, pero insisto cosas así sólo se ven ahí 

• #957 notario18 
15.Dic.2009 | 16:03 
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Foriatu, cuando vas al futbol, antes d salir d casa cojes una cabeza de cochino 
para ver el futbol???, no verdad? eso paso en un madrid-barsa, o le tiras cosas al 
entrenador del equipo contrario en el atletico madrid si, no digas mas tonterias 
xfavor 

• #958 stuka1905 
15.Dic.2009 | 18:21 
#956 foriatu En los aledaños del Calderón asesinaron a una persona por ser de 
otro equipo (ojo, asesinado). En el Bernabéu un aficionado agredió al portero del 
Barcelona (Reina) y sus ultras provocan incidentes constantemente. En el campo 
del Betis han dado botellazos por doquier. En Mestalla agredieron brutalmente a 
un juez de línea. En la portería donde estan los ultras de Osasuna caen objetos 
los 90 minutos del partido. En Bilbao más de lo mismo. En el campo del 
Compostela hace cinco años asesinaron a un aficionado del Deportivo. En el 
estadio del Español los ultras del Barcelona lanzaron un montón de bengalas el 
año pasado. ¿Sigo? Antes de poner de ejemplo un estadio piensa en el resto y 
mira cuál está libre de culpa, porque, sinceramente, los únicos que se pueden 
salvar de Primera División son el Sardinero y Ono Estadi. Ojalá los estadios 
estuvieran libres de esta lacra que son los ultras. 

• #959 ispal 
15.Dic.2009 | 19:04 
#956 Eso fue una persona, y no era muy listo, murió este verano en una de sus 
tonterías #952 No te pases, el Betis, su estadio y su ciudad deportiva estan 
dentro de Sevilla, los Bermejales son de Sevilla y Bellavista también, por lo que 
no está ni cerca del limite #946 Lo lamentable es el espectáculo de la afición del 
Sporting desde que ha subido y encima con la cobertura de todos los medios 
cuando han ido liándola a todas partes, cuando subieron todos nos alegramos 
pero los que los hemos visto en vivo ya nos hemos cansado, apenas animan a los 
suyos casi todo son insultos a los rivales, viven estancados en los 80, hace años 
que podemos ir tranquilos a cualquier campo con nuestros colores sin tener que 
ir disfrazados, hasta que han vuelto los pa-ya-sos de Gijón 

• #960 r.s.p. 
15.Dic.2009 | 19:16 
Lo que tampoco tiene ningun sentido es que por culpa de unos energumenos se 
insulte a gentes que no tienen nada que ver o incluso a una ciudad, digo esto por 
los comentarios que he leido, yo soy sevillista y sevillana, NO me identifico con 
los que van dandose de hostias por ahí, pero tampoco tiene nadie que venir a un 
foro a insultarme a mi como sevillista ni como sevillana ni a mi ciudad, de la 
cual me siento orgullosa al igual que el resto de ciudadanos se sientes orgullosos 
de sus ciudades. 

• #961 ispal 
15.Dic.2009 | 19:39 
Alucinante los ciego de los gijoneses, pone en el articulo que todos los los 
hospitalizados entre los que se encuentra un niño muy grave son sevillistas 
¿Quién la ha liado entonces? ¿os creéis además que entre los Biris hay niños de 
10 años? han apalizado un grupo de UltraBoys a un grupo de sevillistas con sus 
familias que pasaba por allí, eso es lo que pasado 
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• #962 alguiensporting 
15.Dic.2009 | 20:41 
#961 Para mi un chaval de 17 años no es ningun "niño", es un niñato que se vino 
a pasar el finde a Gijon para armarla juntos a nuestros ultras que tb son unos 
niñatos a la par que garrulos y acabo mañ. PD: lo que tenian que haber hecho los 
padres de este crio es no dejarlo venir que con esa edad no pinta nada al otro 
lado de España, y si tan harto estas de nosotros el dia que vayamos a tu ciudad la 
gente normal cargaos de sidra y bollos preñaos, ni te acerques, tan facil como 
eso. 

• #963 siemprefielessgs 
15.Dic.2009 | 20:47 
Si claro, las noticias mienten siempre q os interese, cuando le pegan a los ultras 
del sevilla siempre resultan ser "peñistas", jajaja. Resulta q se juntan 80 virus 
con unos cuantos blues del deporculo para ir a Gijon a pelearse alli con ellos y 
me tiene q dar pena q recibieran una paliza? Q pasa q los niños de 17 años son 
victimas solo por tener esa edad? Se ve q hace tiempo q no salis a la calle... 
Anda y q les den, eso se llama ir a por lana y salir trasquilado, juas juas. Ya les 
pasó cuando se juntaron a visitar las inmediaciones del estadio del Betis en un 
BETIS-deporculo hace dos temporadas XD Arriba Gijon y arriba ub, q bien lo 
pase alli cuando fui el año pasado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 430 

P26:  MALAGA_SEVILLA 2010 162 comentarios MARCA 
 

<http://www.marca.com/2010/04/10/futbol/equipos/malaga/1270911397.html> 
 
EN UNA TRIFULCA CON VARIOS SEGUIDORES DEL MÁLAGA 
Apuñalan a un seguidor del Sevilla en los aledaños de La Rosaleda 

• El hincha del Sevilla fue trasladado al Hospital Carlos Haya y se 
encuentra estable en el área de observación sin que su vida corra 
peligro. 

ANTONIO JESÚS MERCHÁN · Málaga 10/04/10 - 16:56. 
• 162 comenta 

<http://www.marca.com/2010/04/10/futbol/equipos/malaga/1270911397.html>ri
os 

Un aficionado del Sevilla de 24 años fue apuñalado en el tórax sobre las 13.30 horas en 
una de las esquinas del estadio La Rosaleda en una trifulca con varios seguidores del 
Málaga. El hincha del Sevilla fue trasladado al Hospital Carlos Haya y se encuentra 
estable en el área de observación sin que su vida corra peligro. 
La intervención de la Policía Nacional evitó que los incidentes fueran a mayores ya que 
se requisaron bates de béisbol y otros objetos contundentes, además de efectuarse 
también retenciones e identificación de varios seguidores. 
Para evitar nuevos incidentes, la Policía Nacional concentró a los ultras del Sevilla en 
una de las puertas de acceso a La Rosaleda, donde fueron vigilados por un fuerte 
dispositivo policial hasta que comenzó el partido. 

• #5 ventura23 
10.Abr.2010 | 17:17 
Esto es totalmente repugnante, y me avergüenza como malaguista que soy, lo 
que deberia ser para unirnos se convierte en un aliciente para los violentos que 
verán ésto como un trofeo cuando no hace sino perjudicar la imagen de los 
malaguistas y del fútbol en general. Pues nada, el próximo partido en el Pizjuan 
(espero el año que viene), tendré que ir sin la camiseta de mi equipo y a la grada 
sevillista para evitar que otro igual se tome la justicia por su mano y decida 
aleatoriamente vengar lo que le han hecho a este chaval... 

• #10 beticodelnorte 
10.Abr.2010 | 17:22 
1 perdona no ay k generalizar todos no son asi lo k ai k denunciar eske no 
puedes ir trankilo aun partido de tu ekipo fuera de tu estadio sin estar 
preocupado en k te va a pasar el futbol es un espectaculo ombre ai k ir a disfrutar 
y a pasar un buen rato. FUERA GRUPOS RADICALES DEL FUTBOL 

• #14 charlysantandreu 
10.Abr.2010 | 17:30 
Que pena que ocurran siempre todas estas reyertas , peleas etc.... Parece que en 
vez de ir a ver un partido de futbol , se vaya a una guerra. Ya se que es un derbi , 
pero estas cosas no deberian de ocurrir. Veremos lo que pasaran en los otros 
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derbis de alto riesgo como el Real Madrid - FC Barcelona , Osasuna - Zaragoza , 
Cartagena - Real Murcia y Betis - Cadiz. 

• #19 3m_87 
10.Abr.2010 | 17:38 
yo soy del Barça y las pocas veces que he visto a mi equipo lejos del Camp Nou 
he ido vestido de calle, sin ningún tipo de distintivo del Barça, para pasar 
desapercibido. Es una pena, pero no puedes evitar que los 4 energúmenos de 
turno te la líen. Sólo queda tener prudencia y saber por dónde te mueves. 

• #26 sporting_de_xixon 
10.Abr.2010 | 17:42 
a esta gente deberian encerrarlos a todos sean del equipoo y de la ideologia que 
sean 

• #29 zaragoza8 
10.Abr.2010 | 17:42 
vergonzoso.. no hay mas palabras 

• #38 dlmejoekipoandaluz 
10.Abr.2010 | 17:46 
por lo visto los Biris han cogido al frente bokeron y les han fuerte y flojo.Dicen 
q los del frente corrian como si se acabara el mundo. Respeto ante todo respeto. 

• #40 murciano1991 
10.Abr.2010 | 17:46 
yo soy utra del Murcia pero yo no me dedico a ir a pegarle a la gente, porque 
ellos no tienen la culpa, tios asi no tendrian que ir jamas al futbol, por tios a si 
los ultras estan mal vistos 

• #42 manu 
10.Abr.2010 | 17:47 
a qui tenia que entra el comite de futbol y suspender el partido vera como no 
ocurre esto ya hace mucho tiempo que hay trifurca sobre todo los radicales del 
malaga que tiene que cerra los establecimiento por que la suele liar siempre 

• #56 prody77 
10.Abr.2010 | 17:51 
Es muy lamentable que a día de hoy aún sigan pasando estas cosas. Pero los 
clubes y sus directivas deberían tomar cartas en el asunto y eliminar a este tipo 
de gente que para nada representan a una mayoría de aficionados que disfrutan y 
viven el fútbol de un modo pacífico. Envidio la rivalidad de otros tiempos, sana, 
por supuesto, y no la de ahora en la que no hay más que ver la cantidad de 
comentarios que se vierten a diario sobre uno u otro equipo en esta web 
descalificándose los unos a los otros... ¡Que es sólo un deporte, narices! Cuando 
se trata de defender a un equipo, se trata de animar a tus colores, disfrutar con tu 
equipo respetando al rival y ya está. ¡Qué triste! 

• #82 la copa que nos cambio la vida 
10.Abr.2010 | 18:04 
Es vergonzoso que no se pueda ir al campo sin llevar los distintivos de nuestros 
equipos por miedo a estos malnacidos, y es más vergonzoso aún trantándose de 
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dos ciudades andaluzas. Está visto que no hay hermanamientos que valgan 
nientras existan grupos ultras salvajes los mismo de un equipo que de otro. 
VIVA MI SEVILLA. 

• #85 luce88 
10.Abr.2010 | 18:07 
mucho criticar a laporta, pero el a sido el unico presidente k a plantado cara a los 
radicales, a ver si siguen su camino los demas estadios de futbol 

• #86 txemiya 
10.Abr.2010 | 18:08 
Incidentes entre cualquier equipo de las provincias andaluzas Jaen, Granada, 
Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva o Málaga? Cero. Incidentes entre equipos de 
Sevilla y equipos de las otras provincias? Miles. Dónde está el problema? 

• #91 jerezuniversal 
10.Abr.2010 | 18:12 
El Málaga tiene un grave problema con los radicales. Los primeros afectados 
son su propia afición. Hoy en día cualquier aficionado al futbol considera a la 
afición del malaga como la peor y más peligrosa afición. Fuera radicales. Animo 
al resto de la afición malacitana. lo más injusto es generalizar. 

• #97 fenix_cordoba 
10.Abr.2010 | 18:14 
#81 nonius9 te has inventado el porcentaje por toda la cara, no obstante llevas 
parte de razón, aunque en todas partes cuecen habas 

• #103 drenthe5 
10.Abr.2010 | 18:19 
VERGONZOSO 

• #108 rinke 
10.Abr.2010 | 18:23 
A todos los que mezclan a la aficion del Sevilla con estos hechos, decirles que 
esos energumenos no son la aficion del Sevilla, son vandalos que no representan 
a nadie. Un poquito de seriedad en los comentarios, ya que, generalizando se 
consigue preciosamente lo que estos animales pretenden, hacer del futbol un 
lugar de enfrentamiento cuando deberia de ser de disfrute. 

• #111 edu13 
10.Abr.2010 | 18:26 
#110 totalmente de acuerdo 

• #112 jldm 
10.Abr.2010 | 18:31 
Pues creo que es un problema extradeportivo, no creo que los aficionados del 
Malaga sean los peores, los ultras del equipo sean cuales sean si que lo son, y si 
tengo que decir que unos sean los peores, me inclinaria por los de madrid y en 
especial los del atletico. Aunque claro la mayoria de los medios no hablan de lo 
que tienen cerca, y se dedican a poner verdes a las aficiones de otras ciudades. 
Por todo ello es habitual que a equipos del sur sobre todo se les sancione con 
cierres de campo mientras que hechos similares en la capital, pasan sin castigo 
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alguno. Por cierto, soy sevillista,y cada vez que me puedo acercar al campo o si 
juega cerca ql del equipo contrario, la unica arma que llevo es mi bocadillo de 
tortilla, no metais a los aficionados de un equipo en la misma saca que sus ultras. 

• #114 victor el jugon 
10.Abr.2010 | 18:32 
he tenido q quitar el partido porq aparte d q no se juega ni un minuto seguido, es 
penoso el teatro q hacen los 2 equipos... una verguenza 

• #115 colochoel5 
10.Abr.2010 | 18:35 
ánimo sevillistas!!!los que dicen que son una mala afición fijo que son del barça 
o del madrid.la afición del sevilla junto a la del jerez,rayo y depor las 
mejores!FORZA DEPOR A EUROPA!! 

• #116 baskoz 
10.Abr.2010 | 18:35 
#114 el sevilla tiene a los mejores teatreros de la liga, con capel y navas a la 
cabeza, menudos piscineros jaja 

• #118 jaraciapa 
10.Abr.2010 | 18:43 
las aficiones de verdad van a animar a su equipo y tomarse una cerveza despues 
esos que van dando navajaso y buscando bronca sean del equipo nque sean lo 
van buscando si hay futbol en el futbol si no donde sean les da igual no 
representan a nimguna aficion lleven la camiseta que lleven un malagueño que 
no ha ido al futbol por que no tiene ganas de encontrarse con los cafre que hay 
taanto en malaga como del sevilla 

• #123 supervegeta10 
10.Abr.2010 | 18:53 
yo quiero plantear una pregunta, que no tiene nada que ver con lo que ha 
pasado... ¿porque nos odiais malagueños? ¿que os hemos hechos los sevillanos? 
porque? no lo entidendo....... en fin pues 

• #125 tequierobetisbalompie 
10.Abr.2010 | 18:53 
#115 no tienes ni idea chaval.. poco as salido tu d ahi creo yo.. jaja! las mejores 
aficiones las del betis atletico d madrid,sporting y zaragoza! TEQUIERO 
BETIS!! animo malaga!! 

• #126 viella 
10.Abr.2010 | 18:55 
Es una verguenza estas situaciones con los mismos tipos siempre (seguidores 
radicales de los equipos). Dejarnos en paz a los que nos gusta el futbol y 
queremos ir a ver a nuestro equipo tranquilos con nuestra camiseta y buefanda 
sea en casa o fuera. Y si quereis pegaros, quedais en una esplanada a 5 km o mas 
del campo y lo solucionais vosotros solos sin meter a nadie por el medio. Pd: El 
sabado Sevilla-Sporting, viendo los precedentes de la primera vuelta, se supone 
que abra jaleo 

• #127 forza_aleti 
10.Abr.2010 | 18:57 
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#125 totalmente de acuerdo. La del Sporting me encanta y por supuesto la de mi 
Atleti! 

• #129 soyunalbondiga 
10.Abr.2010 | 19:01 
Qué pena que sucedan estas cosas. A quien le guste el fútbol estas acciones le 
deben dar asco. Es más propia de criminales y macarras. 

• #134 viella 
10.Abr.2010 | 19:04 
#128 ese hombre dice esas aficiones no porque sean buenas, sino porque se 
llevan bien entre ellas. Fijate queines son porque los bucaneros no tienen buena 
fama, los Riazor Blues ya se disolvieron una vez,etc En mi vida defendera a 
ningun grupo ultra ni seguidor radical, yo soy del Sporting, y aqui en Gijon, los 
que tenemos tampoco son muy buenos (solo en los lugares donde se llevan bien 
con los otros radicales : Zaragoza, Valencia, Betis, Malaga, Atletico y alguno 
mas) 

• #135 lospza 
10.Abr.2010 | 19:05 
Como esto Pasa en una Liga del Primer Mundo Oh, solo Pense que Pasaba en 
Paises Tercermundista, Este es para muchos que se piensan que delicuentes solo 
hay en Paises que esten peor economicamente, Espero que encuentren al 
culpable y que sea juzgado. 

• #137 angelus333 
10.Abr.2010 | 19:10 
si,ahora todos sois la mejor aficion de España.Lo que teneis que hacer es ir al 
campo y respetar al equipo contrario,a su aficion,al arbitro,a la madre del 
arbitro,sin politiqueos....esa aficion NO existe en España.Son todas iguales.¡La 
mejor aficion de España!JA...JA...JA 

• #141 slogan 
10.Abr.2010 | 19:13 
OBVIANDO A LOS ENERGUMENOS DE LAS DOS CIUDADES, yo le doy 
un tiron de orejas a señor De la Torre, por tener siempre en mente a la ciudad 
vecina, y estar constantemente comparando e incitando (implicitamente), no es 
que tenga la culpa, pero muchos de son conciudadanos lo toman por bandera 
hasta estos extremos. De todas formas por aqui seguimos queriendo a malaga, 
arriba todos los andaluces!! musho betiss! ese cadi oee!! harza malaga!! viva el 
recre, el granada, el jaen, el cordoba y el utrera!!! 

• #146 julibeni 
10.Abr.2010 | 19:21 
#133 Qué palabras mas sabias, el que te conozca seguro que te tiene envidia. 

• #147 el_bambi 
10.Abr.2010 | 19:25 
No era que en España no pasaban estas cosas,por que eran de 3er mundo ?.... 

• #148 xxxtian 
10.Abr.2010 | 19:26 
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cuando se acabaran todas estas burradas, violencia.. que esto solo es un deporte 
y deberia ser un dporte familiar donde la gente pudiera ir con sus hijos 
trannquilamente sin que pase nada, y que las gradas se puedieran llenar de gente 
conn diferentes camisetas sin necesitar 10.000 policias armados hasta los dientes 
y barreras de seguridad.. al final del partido gane quien gane, pierda quien pierda 
uno se da la mano y vivir que la vida es una y corta... 

• #149 mugen47 
10.Abr.2010 | 19:29 
Que pena que pasen cosas asi en el mundo del futbol... con lo bonito que seria 
una hermandad entre aficionados andaluces. Pero supongo que sera la envidia 
por ser el mejor equipo andaluz ... 

• #153 ivocledal 
10.Abr.2010 | 19:36 
La verdad q a mi los sevillanos me caen fatal pero esto de la violencia en el 
futbol no es nada bueno, a ver, q ni por ganar ni por perder pasa nada, q hay q 
disfrutar del espectáculo pero sin mancharlo con violencia ni sangre. Arriba 
Malaga!!!! 

• #154 grillaco 
10.Abr.2010 | 19:43 
Espero k se mejore el chaval del sevilla pero tambien me pregunto una cosa xk 
este tipo de pelas entre nostros? x eso no debe d dar motivo a una pelea k ha 
podido ser peor para el sevillismo y andalucia cojiones k somos hermanos xk 
nos peleamos entre nostros ni con nadie hay k dar ejemplo d nuestra tierra 
xfavor violencia cero vamos haber si nos respetamos mas todas las aficones y 
los k se tienen k pelear son los k cobran los jugadores una cosa es el sentimiento 
con nuestro ekipo pero otro difamarlo con trifulcas espero k no haya mas 
violencia x favor de un cordobes k ante todo se siente andaluz mas k español 

• #156 david_55 
10.Abr.2010 | 19:45 
los biris y el frente atletico siempre en todos los lios 

• #167 suko1905 
10.Abr.2010 | 19:59 
#158 mira para decir eso mejor que te hubieras quedado callado pues aquí en 
Andalucía hay mucha gente que tiene mas educación que tú y no por ello digo 
que los de tu ciudad son tal o cual ya que tu u solo tú me demuestras que de 
educación poca, lastima que exista gente como tú y los desgraciados que acuden 
a un partido de fútbol nada mas que para incordiar al rival y hacer acciones 
como las de hoy, parece mentira que se les permita la entrada a los campos de 
fútbol, de pena... 

• #178 espanyol_1900 
10.Abr.2010 | 20:09 
Es triste todo esto, la culpa claro esta es de los aficionados del malaga que 
hicieron eso y de la policia por no vigilar mas si era de alto riesgo, pero las cosas 
claras, son muchas aficiones las que le tienen ganas a los aficionados del sevilla 
por culpa de los biris por todo el mal que han hecho y a veces ocurren este tipo 
de venganzas para llamarlo de alguna manera 
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• #181 wertym 
10.Abr.2010 | 20:10 
¿Donde esta el usuario "en100dt"? Señor, mas de 170 comentarios y usted no 
opina. Usted me recriminara que comentase que mi mujer paso miedo en el 
estadio del Malaga y que nunca iria alli a ver un partido de mi Sevilla. Sr le doy 
gracias a Dios de haber tomado esa decision hace muchos años. De no haber 
sido asi quizas hoy seria yo el que estuviese hospitalizado. Usted me falto al 
respeto y solo 24 horas han hecho falta para que yo este aqui opinando y usted 
escondido y avergonzado como estamos todos. Y sigo pensando lo mismo, le 
deseo lo mejor al Malaga, pero que pena que casi hayan matado a un chaval de 
24 años. Que pena. GRACIAS A LOS SEÑORES DE MARCA POR 
INFORMAR. GRACIAS DE CORAZON. 

• #188 juanlulufuentes 
10.Abr.2010 | 20:15 
tanto unos como otros son lo mismo, una pura bazofia 

• #191 yosst 
10.Abr.2010 | 20:17 
Hoy el resultado es lo de menos, hoy la noticia es el intento de homicidio de un 
ser humano. ¿Actuaran las autoridades? ¿Ingresara en prision ese animal? 
Malagueños, los sevillanos no tenemos culpa de ser la capital, no tenemos culpa 
y tambien sufrimos a los nefastos politicos k tenemos. Esta accion no debe 
manchar el nombre de Malaga, ni los canticos del estadio contra la ciudad de 
Sevilla. Mi hijo está aun en el estadio y se lo está pasando de p. m. (palabras 
textuales) Cuando estas en un ambiente tan hostil, te insultan tanto, vas 
perdiendo y al final remontas disfrutas infinitamente. El Malaga no va a bajar y 
ojala el año k viene juegue en Europa. Eso si, espero k el criminal sea 
encarcelado. 

• #194 gaston7000 
10.Abr.2010 | 20:18 
Verguenza ! No solo que suceda en mi Málaga querida, sino que simplemente 
suceda ! Es solo un partido de fútbol, por Dios! Qué nos está pasando : nos 
estamos "tercermundizando"? Pensé que lo había visto todo con los barras 
bravas de mi país, pero la estupidez y la barbarie parecen patrimonio de más 
gente de la que pensamos. Como se puede tener sed de pelea contra alguien a 
quien no se le ha visto en la vida ? Repito : Verguenza! 

• #205 dlmejoekipoandaluz 
10.Abr.2010 | 20:26 
Por lo visto los dl frente bokeron han pillao fuerte y flojo, dicen que corrian 
como si se acabara l mundo... Y encima se llevan la derrota... Q pena ,q pena. 

• #206 gaston7000 
10.Abr.2010 | 20:28 
Os propongo que leáis cada uno lo que ha escrito : primero corregid los errores 
de ortografía, que no son pocos; luego pensad vuestras palabras un momento, 
apenas 2 o 3 minutos; si al final de vuestra reflexión seguís creyendo que la 
descalificación gratuita, el sentimiento de venganza absurda y el enbanderarse 
"por la cara" solo para odiar son sentimientos justos de personas inteligentes, es 
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que en verdad tenemos un futuro incierto. Pido cárcel para todo aquel que no 
cumpla las leyes. Gracias ! 

• #207 wottan 
10.Abr.2010 | 20:30 
Como malagueño y aficionado del Málaga me da verguenza de escuchgar esta 
noticia, los ultras ya sean del Málaga, del sevilla, o del equipo que sea fuera del 
futbol ya, dios mio que verguenza que esto pase en mi ciudad. 

• #210 la copa que nos cambio la vida 
10.Abr.2010 | 20:31 
Viva mí Sevilla. Quizás lo que más les fastidie a los malagueños sea que 
nosotros no les tenemos envidia, sólo nos causan indiferencia. VIVA MI 
SEVILLA Y ANTONIO ALVAREZ. 

• #214 dlmejoekipoandaluz 
10.Abr.2010 | 20:33 
Xerez segunda capital de Andalucia!! Oleeeeeeeeeeee 

• #218 andaluz 
10.Abr.2010 | 20:36 
Hoy en el Betis-Cadiz los radicales del Betis han stado insultando a los del cadiz 
y la misma aficion del Betis ha sido la q ha cayado a los ultras cn sus sirvidos!! 
por eso digo q la inmensa mayoria de los afionados de un equipo son normales 
pero los q dan la nota son los 400 q dan por culo 400 en 30000 q van al campo 
no representan ni el 2%..... Viva Andalucia!!! una cosa es ribalidad q es la salsa 
del futbol y otra pegarse e ir cn mieo a los campos!!! Viva el Betis 

• #222 gaston7000 
10.Abr.2010 | 20:38 
Como extraño aquellos tiempos que Internet se usaba para opinar desde el 
respeto, informarse y enviar mensajes a los amigos ! Según veo, darle tecnología 
a los ignorantes, incultos, maleducados y groseros es como tirar dinero a un río. 

• #225 malaguistadecorazon 
10.Abr.2010 | 20:41 
lo que faltaba esto de pena la verda es una verguenza para toda malaga por dar 
esta lamentable imagen por 4 individuos qe por respeto no los llamo por su 
nombre porqe si no el comentario me lo qitan..... ojala qe el muchacho se 
recupere lo antes posible.... esta no es la dignidad qe el malaga y malaga debe 
dar... fuerza amigo ojala pillen al culpable y lo encierren junto a del nido en 
alaurin 

• #227 travelmate5720 
10.Abr.2010 | 20:44 
Fueron los ultras del Malaga con los ultras del sevilla, pero ni representan a la 
aficion del malana ni representan a la aficion del sevilla !!!!!!!!!!!! malaga y 
sevilla !!!!!! 

• #230 nerjamaika 
10.Abr.2010 | 20:44 
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No contais que llegaron ellos con los insultos. En cuanto al "minuto de silencio" 
ahí los sevillistas habeis dejado vuestra poca educación por los suelos....La 
primera vez que veo cortar así un minuto de silencio. Intentais que os respeten, 
pero la verdad es que no os aguanta casi nadie de 1ª división. Peleados con los 
del Atlético, con los del Sporting, con los del Osasuna, con el Málaga...y un 
largo etcétera. Con eso se deja claro de la clase que están hechos los Biris. Si 
queréis tened clase, tenedla respetando los minutos de silencio y siendo 
respetuosos. 

• #236 makisfc 
10.Abr.2010 | 20:49 
#216 Me averguenza que seas sevillista. Como tu llevas años esperando y no 
haces nada porque segun dices les protegen la policia, el animal que hoy ha 
hecho esta salvajada llevaria con muchas ganas de coger un sevillista y este fue 
el resultado. En el momento que se olvida que esto es un deporte y una diversion 
y pasamos a desear el mal por el simple hecho de que la otra persona lleve una 
camiseta diferente, se deja de ser persona, e incluso seria un insulto para los 
animales considerarlo animal. Mis respetos a todos los malagueños que repulsan 
este acto tanto como nosotros y mi mayor desprecio por todos aquellos que 
piensan que la violencia es solucion para algo. Un sevillista. 

• #237 gaston7000 
10.Abr.2010 | 20:49 
Llevo unos veinte minutos leyendo los posts, y a cada paso me asombro más : 
Derechas, Izquierdas, Fascistas, Capital, Ninguneo a una Ciudad, Dictadura, 
Amenazas, me parece que se nos está "Yendo la pelota" En verdad tenéis idea 
sobre lo que estáis hablando o es un ejercicio de desconexión mental profunda ? 
Muchachos : Solo es un partido de fútbol !! Es que realmente necesitamos 
alguien a quien odiar o qué ? 

• #240 perezv 
10.Abr.2010 | 20:52 
Solo decir que pena no poder desplazarte con tu equipo a otras ciudades sin 
pasar miedo. Pronta recuperación de este chaval y animo a su familia. Sin más 
viva el Sfc,el mejor equipo andaluz,le pese a quien le pese y le duela a quien le 
duela. 

• #242 marici2009 
10.Abr.2010 | 20:54 
#153 tu conoces a todos los sevillanos uno por uno para decir eso??,,pues para ti 
y para todos los q generalizais de esa forma tan absurda,deciros q mientras no 
cambiemos de mentalidades y ejercitemos los cerebros un poquito mas,seguiran 
pasando estas cositas.por cierto yo conozco a malagueños q son personas 
decentes agradables y respetables y jamas los llamare navajeros pq un 
malagueño apuñale a un sevillano.los q tengais la capacidad de 
"pensar",,,,pensar antes de escribir hombree. 

• #244 gaston7000 
10.Abr.2010 | 20:55 
#236 makisfc = Muchas Gracias por escribir con criterio!! De verdad se 
agradece en esta barbarie, un poco de sentido común ( El menos común de los 
sentidos) 



 439 

• #245 chinomoreno 
10.Abr.2010 | 20:56 
¿¿Estais locos o que??somos equipos rivales pero...¿¿como podeis desear la 
muerte de otra persona??¿¿no se os cae la cara de verguenza??Sois la generacion 
ni ni esa,os faltan neuronas!!Suerte al Sevilla en la final de la copa y lo que 
queda de liga y Muñiz picha,hazle un favor al Malaga y a los malaguistas (los 
que no van al campo con navajas ni cosas raras) y vete a casa. 

• #246 anthony__ 
10.Abr.2010 | 20:58 
gaston7000 clc? 

• #247 rbb-1907 
10.Abr.2010 | 20:58 
Siempre hay algun payaso porque no tiene otro nombre que la lian. Espero que 
se recupere el chaval. Esto no representa a andalucia 

• #253 hernax23 
10.Abr.2010 | 21:06 
#115 colochoel5 me parecen bastantes mejores las del athletic de bilbao, 
sporting o cadiz. 

• #255 mcf_nadamas 
10.Abr.2010 | 21:09 
mi alma si lo se no voy a malaga... 

• #258 malaguita 
10.Abr.2010 | 21:11 
De 252 comentarios solo 86 válidos!!!!!! ....... Este Muñiz siempre igual, la 
historia de siempre, empezamos ganando y terminamos perdiendo, y como dice 
malagaynadamas, los únicos que defienden el escudo somos nosotros, no nos 
merecemos este entrenador y estos jugadores.. Siempre Málaga en primera, en 
segunda y donde estemos...... 

• #261 dj_sherko 
10.Abr.2010 | 21:16 
Hoy he sentido verguenza de la afición del sevilla desplazada ha malaga que no 
ha dejado que se haga un minuto de silencio por la muerte de la madre de un 
tecnico del malaga, de verguenza, lo siento que estos personajes sean asi... 

• #271 balazocf 
10.Abr.2010 | 21:28 
Lo primero que hay que hacer es no ver el Canal Sur Sevilla, que si toda 
Andalucia, excepto claro, los sevillanos, no lo viesemos, lo hundiríamos. No os 
dais cuenta que no nos quieren al resto de Andaluces??Que lo mejor siempre es 
Sevilla, y cuando hay polémicas de cualquier cosa en otra ciudad lo recalcan 
para darle mala fama!! Abramos los ojos, yo desde que no echan ya ni el fútbol, 
lo tengo borrado de mi television.Os recomiento lo mismo, os irá mejor!! 

• #274 miralles94 
10.Abr.2010 | 21:39 
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Como malaguista, me averguenzo de la actitud de esas personas, y defiendo los 
malaguistas, puesto que somos una afición no basada en la violencia. El 
problema es la imagen que dan 4 payason que sólo buscan hacer daño. Mucha 
suerte Sevilla, jugásteis un buen partido, y ánimo a ese seguidor; le deseamos 
una pronta recuperación. 

• #275 de laguno 
10.Abr.2010 | 21:40 
SI LO BIRI NO HUBIESEN VENIDO A LAS 11:30 DE LA MAÑANA NADA 
HABRIA OCURRIDO 

• #278 cuervo77 
10.Abr.2010 | 21:44 
#264 gracias ponti9 ojala pueda pillar una entrada para la final de copa del rey 
para poder darles a los sevillanos lo que se merecen. Un malagueño del atletico 
de madrid. 

• #279 justofierro 
10.Abr.2010 | 21:45 
Y despues crtican a Sudamerica, ja ja. Y ahora ? 

• #282 de laguno 
10.Abr.2010 | 21:49 
a ver lo mismo que ha sido apuñalado el del sevilla podria a ver salido peor 
parado alguno del frente, preo que me decis del minuto de silencio¿? que han 
interrumpido el 100x 100 de la aficion sevilista y mas vosotros que habeis 
sufrido en vuetras propias carne la murete de un ser querido 

• #284 laden 
10.Abr.2010 | 21:49 
soy sevillista y de los biris pero nunka me meto en estos lios...kon lo bien k se 
esta viendo atu ekipo jugar,lok pase en el campo en el campo "kede" aver sinos 
enteramos joder suerte malagaa 

• #285 papachuns 
10.Abr.2010 | 21:50 
...y que siempre haya sevillistas de por medio en estos lios... 

• #286 xusta1974 
10.Abr.2010 | 21:52 
grande malaga y los malagueños!FORZA ATLETI! 

• #287 artgra 
10.Abr.2010 | 21:52 
Deseo que lo que cada uno pide para los demás lo reciba en su propia vida. 

• #288 stuka1905 
10.Abr.2010 | 21:53 
#86 txemiya ¿Incidentes entre el Sevilla y otros equipos andaluces? Vamos a 
ver, el Sevilla apenas ha jugado a lo largo de su historia con equipos andaluces, 
así que no inventes conflictos inexistentes. Te explico, el Sevilla juega su 66ª 
temporada en Primera División y el resto de equipos andaluces (salvo el Betis) 
han estado muy poco en Primera. El Málaga, sumando las temporadas jugadas 
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en Primera por el desaparecido C.D. Málaga y el actual equipo de la ciudad no 
ha jugado ni 30. El Jaén la ha jugado 3 años. La desaparecida A.D. Almería 
estuvo 2 años y la U.D. Almería juega su tercera temporada. El Cádiz, 12 
temporadas. Córdoba, 8 temporadas. Recreativo de Huelva, 5 temporadas, Xerez 
1 y Granada 17. Dime,¿cuándo ha existido ocasión de peleaentre las aficiones? 
Tomad el ejemplo de Sevilla y Xerez, porque así deberíamos ser todos los 
andaluces, hermanos. 

• #293 antonio.sur 
10.Abr.2010 | 22:56 
Sois muchos los malagueños y malaguistas que disfrutais del futbol como 
cualquier buena persona, sin entrar en conflictos absurdos de ciudadanias 
ridiculas, gracias por los mensajes que he leido de apoyo a ese chaval(que no 
conozco de nada) porque la gente como vosotras sois los que animais a ir a 
vuestra tierra. No voy a entrar en discusiones, dudo mucho que ese chaval fuera 
un santo y lo digo como sevillano y sevillista, y ya me cansa ver tantas noticias 
como estas sean con sevillistas o cualquir otra aficion, eso hay que erradicarlos 
ya por favor. 

• #295 de laguno 
10.Abr.2010 | 23:19 
no se dice nada del minuto de silencio interrumpido por la aficion sevillista 
REPITO POR TODA LA AFICION 

• #298 pacosevi 
10.Abr.2010 | 23:50 
Tengo que reconocer que hace 20 años yo era un ultra, un biri, después maduré y 
ahora con 40 años veo la idiotez del tema, pero con 20 años era la ostia meter 
bronca ... esto solo el tiempo lo cura, el tiempo y que los maderos en vez de dar 
estopa en el cabañal esten en un partido de alto riesgo controlando. Por otra 
parte no se a que viene ese catetismo de enfrentar a Málaga y Sevilla ... es más 
lo que nos une que lo que nos separa, ANDALUCIA. Ojalá se salve hasta el 
Xeréz y que el Málaga no tenga problemas para el año que viene estar ónde 
merece, en 1ª división. 

• #299 malaguista_16 
11.Abr.2010 | 00:05 
la verdad no veo bien el altercado me da veguenza realmentee,pero mas 
verguenza le deveria de dar a la aficion sevillista no ser capacez de guardar un 
minuto de silencio por un fallecido que falta de respeto bochornoso , con lo de 
puerta todos los teniamos que respetar pero miira ellos pateticoss 

• #300 eulalio 
11.Abr.2010 | 00:09 
dejemos de ser politicamente correctos y reconozcamos que el 90% de los 
sevillistas que han ido hoy a malaga son ultras y delincuentes, lo mismo que 
cuando el partido es allí los ke van de aki son lo mismo..por desgracia la gente 
normal no puede ir trankila a estos partidos si vas de visitante, asi ke no 
convirtamos al apunalado en un mártir... 

• #308 slogan 
11.Abr.2010 | 00:23 
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Tengo que ir a Malaga la semana que viene y me da miedo llevar el coche 
porque tiene la matricula antigua (SE), creo que no lo llevare. Ademas estoy 
harto de insultos. Quien va a ver un partido con una navaja?? La culpa la tienen 
las "altas instancias" que han infundado un odio unidireccional que solo es 
respondido por 4 energumenos (algunos han ido hoy pa¿lla) yo el unico 
sentimiento de respuesta que tengo a ese odio es el de pena (aunque por lo bajini 
temo algo cuando voy, cosa que al reves no pasa, aqui puede haber un coche con 
matricula "MA" que no pasa nada, os lo aseguro) 

• #309 zverev 
11.Abr.2010 | 00:26 
¿porque no se pueeden llevar bien los de sevilla y los de malaga? por llevar una 
camiseta eres un mier... y si no la llevas eres la mejor del mundo?? enga ya 
hombre vamos a llevarnos bien y a ver un partido de futbol!! 

• #311 franber 
11.Abr.2010 | 00:27 
No hay que meter a todos en el mismo saco. Todos sabemos que todos estos que 
se desplazan a los partidos del Sevilla fuera de casa no son la verdadera aficion 
del Sevilla. Ni ese que apuñalo al tio este no representa a la aficion del Malaga. 
Lo que es de flipar que la gente del Sevilla de bien no pueda pasar el dia en 
Malaga ni el padre de familia de Malaga no pueda ir a comer y despues ir a un 
PARTIDO DE FUTBOL EN SEVILLA, ni yo como aficionado del Sporting 
pueda disfrutar de Sevilla por llevar una bufanda rojiblanca ni amigos mios del 
Sevilla puedan venir a Gijon a disfrutar de la Sidra y la comida por llevar una 
bufanda del Sevilla. Es triste que los violentos lleven la hoja de ruta del futbol. 
Que pena. 

• #313 shinche 
11.Abr.2010 | 00:30 
.#310 deberias saber que a Del Nido se le juzga de modos por los mismos 
delitos: civil y penal. En el juicio civil el fiscal a retirado 14 cargos por no ver 
indicios de delito, por lo tanto la via penal lleva el mismo camino. Enteraté antes 
y no veas tanto Salvame... 

• #316 eodallan 
11.Abr.2010 | 00:39 
A #312 lasverdadesduelen: Tamaña estupidez he oido nunca: el coche te lo 
pueden joder aquí y en Pernambuco, incluido Madrid listillo. Perra manía de 
meter a todo Sevilla en el mismo saco, que triste es la enorme envidia existente 
contra la capital andaluza ¬¬ 

• #318 fr_9 
11.Abr.2010 | 00:42 
Para empezar, error grave de la policía al no tener la situación controloada, ya 
que era un encuentro de alto riesgo. Y lo peor es que por unos cafres se meta a 
toda la afición malaguista, pero claro algunos solo aprovechan este tipo de 
noticias para mofarse de la afición. Suerte y que se recupere el aficionado 
sevillista. Es una pena que en estos partidos siga habiendo incidentes, vale que 
halla rivalidad, pero esa rivalidad debe quedar solo en el campo, con intercambio 
de canticos y eso. 
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• #322 xerez86 
11.Abr.2010 | 00:51 
Quillo que pasa?? Estamos locos o qie?? Como podemos apuñalar a un hermano 
andaluz joder. Por favor dejad ya estas cosa cosas que esto de la violencia está 
ya muy pasao. 

• #324 androide82 
11.Abr.2010 | 00:57 
Que asco.... Ojalá se le caiga el pelo al agresor. 

• #336 zekoke 
11.Abr.2010 | 01:30 
soy socio del malaga. y me averguenzo de lo que ha pasado. me dan asco los 
navajeros. no hay derecho a que una criatura venga a ver un partido a malaga y 
lo apuñalen. ademas, este chico probablemente no fuese de una peña ultra, que 
tampoko digo ke si lo apuñalen, sino un aficionado de verdad del sevilla. los 
vecinos del barrio de los alrededores de la rosaleda sabemos quienes la lian 
cuando viene el sevilla. ojala la policia los encuentre y paguen lo que han hecho. 

• #337 pepesevilla 
11.Abr.2010 | 01:31 
"Apuñalan a un seguidor del Sevilla en los aledaños de La Rosaleda", no hay 
derecho!!! 

• #346 masoj 
11.Abr.2010 | 01:46 
#344 2007sevilla O yo soy tu hermana xD 

• #348 ivantoledo 
11.Abr.2010 | 01:47 
Como siempre la actuacion de algunos energumenos enturbian lo que hubiera 
podria ser un bonito partido entre equipos de la misma comunidad. 

• #350 lucho1984 
11.Abr.2010 | 01:51 
A todos los que apoyáis este tipo de acciones entre distintas aficiones: no os 
creáis mucho mejores que cualquier radical vasco. Pese a que estos últimos 
tengan unas bases fundamentadas para realizar este tipo de acciones, que de 
ninguna de las maneras puedo compartir. Pero agredir por algo como el fútbol, 
es de completos inadaptados. 

• #351 carlos-utb 
11.Abr.2010 | 01:53 
que verguenza por 4 personas sn cabeza al final no ns llevaremos con ninguno 
muy bien y hace 30 años nos llvabamos de maravilla 

• #355 reds on tour 
11.Abr.2010 | 01:57 
#230. Los Biris del Sevilla nunca se han peleado con la afición de Osasuna ni 
con Indar Gorri.Mas bién todo lo contrarío.Mas conocer y menos hablar... 

• #359 0x| 
11.Abr.2010 | 02:11 
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#91 No sabes ni lo que dices, estas tachando a la aficion del Malaga de 
violentos, cuando nunca pasa nada con ellos. ¿Porque no dices que cuando 
fueron a Xerez este año los lincharon a palos los antidisturbios sin motivo?. En 
Malaga, como en todos sitios hay unos cuantos que escudandose en su equipo 
aprovechan para darse de tortas con la misma gentuza de otras ciudades. Lo 
siento por el chaval del navajazo de hoy, pero seguramente, no seria ningun 
angelito viendo lo que ha venido hoy de Sevilla, lo mejor de cada casa, vamos. 

• #361 markos-30 
11.Abr.2010 | 02:36 
yo soy sevillano y sevillista,yo fui a un partido q nos jugamos el ascenso alli y 
quisieron matarnos,pase mucho miedo la verdad,aunq esto pasa en todos lados 
no solo alli,la verda es q es una verguenza q pasen aun estas cosas por unos 
retrazados mentales q no deberian salir a la calle,da igual el equipo o aficion q 
sea,son una verguenza la gentuza q utiliza el deporte como excusa para la 
violencia 

• #362 gurubike 
11.Abr.2010 | 02:49 
#361 Yo también estuve en ese partido y... faltan palabras para describir el 
recibimiento que nos dieron, no he visto nada mas bochornoso. En esto del 
fúlbol nadie mira hacia su casa. En todos lados cuecen habas. El odio sobra 
siempre. Lo dice un antiguo biri (que también la lié en su día). Dejemos de 
sembrar rencores. No a la política en el fútbol (somos manejados como conejos 
y se descojonan de todos) 

• #363 faithnomore73 
11.Abr.2010 | 03:05 
no entiendo por qué sois así, soy sevillana y sevillista y desde hace 5 años vivo 
en málaga me encanta esta tierra, sus costumbres, clima, pueblos...pero la verdad 
no es fácil con todos los comentarios que tengo que escuchar a diario sobre los 
sevillanos, nunca he escuchado en sevilla algo así con respecto a los 
malagueños, a ver si podemos avanzar y estar todos unidos para hacer una 
ANDALUCÍA Y ESPAÑA moderna y con principios y nos dejamos ya de 
tirarnos piedra sobre nuestro tejado que en realidad somos muy parecidos 

• #364 alarosaleda 
11.Abr.2010 | 03:06 
#361 pues yo tambien recuerdo ese mismo año un sevilla-malaga que ganemos 
2-3 de la ida en el 99 como nos llovian piedras y hasta macetas de los balcones 
igual por eso se lio asi en la vuelta... yo tambien me averguenzo como andaluz 
por culpa de 4 cafres 

• #365 betikkko 
11.Abr.2010 | 04:31 
Como cordobes y andaluz siento pena y verguenza con noticias como esta.Los 
andaluces en lugar de remar todos en la misma direccion,vamos cada uno a 
nuestra bola con odios y piques absurdos...asi nos va. 

• #368 sfctoulouse 
11.Abr.2010 | 04:55 
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no hay excusa no hay sentimiento no hoy amor al el equipo solo hay odio celos 
y querer hacer daño asi califico yo a estos individuos que se respaldan diciendo 
que son ultras de un club para practicar la violencia 

• #370 yosst 
11.Abr.2010 | 05:05 
Intento de asesinato. Simplemente han intentado asesinar a un sevillista en 
Malaga. Han intentado matar a un ser humano por cometer el pecado de ser 
sevillano, andaluz y español. Intento de asesinato. 

• #373 chapa05 
11.Abr.2010 | 06:23 
En Sevilla, no tenemos problemas con los malagueños. Nuestro rival futbolistico 
es el Betis. La prensa tiene mucha culpa cuando se dicen el Derby Andaluz, para 
nosotros es un partido más. El odio a la ciudad por parte de los malagueños 
siempre ha existido y el Sevilla es su máximo exponente en cuanto a futbol se 
refiere. En Sevilla defendemos lo nuestro diciendo que es lo mejor del mundo, 
en Málaga dicen lo nuestrto es mejor que lo de Sevilla. 

• #374 soytorrenteatletico 
11.Abr.2010 | 07:34 
#178 Hombre, eso del "todo el mal que han hecho" no se exactamente a que te 
refieres,ni eso de "que le tienen ganas a los sevillistas" ¿? En fin, eso seran los 
beticos digo yo. Lo unico que se como atletico es que el "mal que han hecho" lo 
hicieron aficionados del Español con una bengala matando a un joven 
españolista o los aficionados de mi Atleti matando a navajazos a un aficionado 
de la Real. Tu mismo... 

• #382 antirojo 
11.Abr.2010 | 09:02 
los bates de beisbol y navajas de los sevillistas para que los querian.¿ para cazar 
mariposas ? 

• #383 biridavicito 
11.Abr.2010 | 09:10 
#38 No nos interesa quién pega a quién...o quién mata a quién. La idea no es 
disfrutar de la cantidad de energúmenos y asesinos (pq el que lleva una navaja a 
un campo de futbol no es para pinchar la pelota ni para cortar el salchichón), 
sino disfrutar de un partido de fútbol. #63 Y te equivocas en dos cosas, la 
primera es que yo al menos no sé quiénes son pero desde luego si lo supieses 
este pasaba una temporada a la sombra por intento d asesinato, y la segunda es 
que yo soy sevillano y aficionado al equipo de mi tierra y usted, señor, no sabe 
diferenciar un aficionado a un equipo de un chalao que busca el escenario del 
futbol para cometer sus crímenes. Estos nos son aficionados del sevilla, y 
subrayo esa parte NO LO SON, y del málaga tampoco, son hinchas y ultras de la 
violencia, ese es su equipo, y de estos los hay en toda españa, 
desafortunadamente 

• #384 gigomalaguista 
11.Abr.2010 | 09:13 
la rivalidad siempre va existir pero nunca justifica que haya navajazos eso es una 
salvajada pero eso seguramente abra sido un minimo sector que no sean ni socio 
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del malaga la aficion de malaga nose caracteriza por ser violenta y aora que 
ablen los que no tienen ni idea y agan sangre de la noticia por otro lado solo 
desir !!!!!muñiz vete yaa!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• #386 ostio 69 
11.Abr.2010 | 09:37 
Dios mio señores que es futbol se viene a disfrutar y a olvidarnos de los 
problemas de todos los dias durante un par de horas, esa es la mala fama del 
futbol 4 personajes de estos que van con navaja. A que esto no pasa en el tenis? 

• #387 saberdefutbol 
11.Abr.2010 | 10:04 
QUE PENA SI LO MEJOR ES DISFRUTAR DE CUANTOS MAS 
ANDALUCES HAYA EN PRIMERA, VIVO EN SEVILLA DESDE HACE 21 
AÑOS , SOY SEVILLISTA Y ME ENCANTA QUE GANE EL MALAGA, 
BETIS, RECRE,JEREZ, CADIZ, ETC ANTES QUE NINGUN OTRO QUE DE 
ESPAÑA, Y SI JUEGAN CON EL SEVILLA QUIERO QUE PIERDAN, 
PERO DE HAY A NAVAJAS, HAY UN MUNDO. DEBERIAMOS LOS 
MAYORES ACABAR CON ESTA LOCURA, HAY METODOS DE 
ACERCAMIENTO ENTRE AFICIONES ( CREO EN LA RIVALIDAD Y ES 
BUENA , PERO EL RESPETO Y AFECTO POR EL RIVAL NO SE DEBE 
PERDER) LO MEJOR SERIA MIRAR ATRAS DENTRO DE VARIOS AÑOS 
Y PENSAR CUANTO TIEMPO HEMOS PERDIDO EN VANO CON 
DISPUTAS EN VEZ DE HABERLO DISFRUTADO JUNTOS. ES PARA 
PENSAR 

• #389 clinisvu 
11.Abr.2010 | 10:30 
chapa05, tienes toda la razón. Yo soy malagueño, no me gusta el futbol, y no 
siento ninguna aversión hacia Sevilla ni los sevillanos ni béticos, pero te puedo 
asegurar que en Málaga hay muchísimo imbécil suelto que despotrica contra 
Sevilla. Málaga tiene la enfermedad de la "sevillanitis", tanto en el tema de la 
Feria, la Semana Santa, el futbol. Estoy asqueado de ser malagueño en ese 
sentido. Olvidamos que no existen sevillanos, ni cordobeses, ni nada, somos 
personas. Somos acomplejados, todo el día hablando de Sevilla, cuando me 
consta que a vosotros, los sevillanos, no os ocurre igual. Voy a Sevilla de vez en 
cuando, mi cuñada vive allí, en Montequinto, y es una ciudad preciosa. Ojalá 
hubiérais metido 8 goles en vez de 2. Saludo y felicidades por tu comentario. 

• #390 gorrogoma 
11.Abr.2010 | 10:37 
#332, comentarios como el tuyo son los que fomentan la concordia entre los 
pueblos y las aficiones. ¡Sí señor! Lo mismo vale para #268. 

• #394 vito1234 
11.Abr.2010 | 11:22 
Una leve correcccion al señor de malaga que dice que el no odia ni a los 
sevillanos ni a los beticos¿que pasa que los beticos somos de calatayud? 

• #395 pepesevilla 
11.Abr.2010 | 11:23 
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Tras leer sobre la visita del Sevilla FC a Malaga, me gustaría agradecer a la Peña 
Sevillista de Torremolinos la recepción, y alentar a todos aquellos que creen que 
no hay ninguna justificación para la violencia sean del equipo que sean. Siempre 
Sevilla FC. 

• #396 malaga_hastalamuerte 
11.Abr.2010 | 11:24 
Lo que yo no veo normal eske los aficionados sevillistas no respeten el minuto 
de silencio y se pongan a cantar y luego los del malaga le canten: ''EA EA EA 
PUERTA SE MAREA''. Para mi eso ni son aficionados ni son nada 

• #401 gorrogoma 
11.Abr.2010 | 11:45 
#396, no respetar el minuto de silencio es algo propio de un grupo de 
impresentables. Lo mismo ocurre con los que silban durante la interpretación del 
himno de una selección foránea cuando juega contra España o cuando el nuestro 
propio suena en el Pais Vasco o Cataluña, por ejemplo. La buena educación está 
reñida con el fútbol en España en general y paletos de este calibre los encuentras 
en Sevilla, en Málaga o en Cascarral de Abajo. 

• #402 alkaponepucelano 
11.Abr.2010 | 11:46 

• hay k jo er se como anda la peña de mal lo k no entiendo por k siempre cobran 
os mismos en jigon paso lo mismo pero yo no entiedo esto de la violencia 
nosotros nos llevamos mal con los aldeanos y aki se les tarto bien cuando 
vinieron en diciembre otra cosa es el futbol y los canticos pero de hay a meter 
navajadas palizas y todas esas cosas ...pami esta gente no siente en realidad lo k 
es el futbol lo k entienden es una luxa contra el ekipo contrario iros a pegaros al 
campo bandalos delincuentes sinverguenzas ¡¡¡¡VIVA EL FUTBOL Y NO ALA 
VIOLENCIAA!!! #403 clinisvu 
11.Abr.2010 | 11:46 
vito1234, es correcto, es que debí decir, "sevillanos, sevillistas, béticos". 
Gracias, saludos. Por cierto, "saberdefutbol", tú si que sabes, tú sí que vales. 
Enhorabuena, porque eso es tener visión de un futuro bueno para nuestros niños. 

• #408 artgra 
11.Abr.2010 | 12:00 
#404 atmfa, ¿sabes cual es la única afición al que han matado a un aficionado?: 
Real Sociedad. ¿y sabes donde y quienes lo mataron?. Y no es Sevilla en 
ninguno de los casos. 

• #409 finidi 
11.Abr.2010 | 12:03 
penoso que esto siga pasando. no entiendo, cada vez estamos mas locos ... a este 
habria que darle su castigo: a la carcel un tiempo a ver si se deja de pamplinas 

• #414 kasual 
11.Abr.2010 | 12:13 
#404 lo siento mucho chaval de veras,,,solo me das pena,por el desconocimiento 
de tus palabras,,si lo que quieres es herir,conmigo no lo has conseguido ,solo reir 
me hicistes. 
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• #420 yosst 
11.Abr.2010 | 12:31 
Intento de homicidio en Malaga a un ser humano de 24 años cuyo delito es ser 
sevillano, andaluz y español. Intento de homicidio en plena luz del dia y nadie lo 
ha identificado aun. Intento de homicidio delante de cientos de personas y nadie 
ha sido detenido. 

• #424 cordobesss 
11.Abr.2010 | 12:43 
Radicales fuera del futbol!!! 

• #427 saberdefutbol 
11.Abr.2010 | 13:07 
#403 muchas gracias por pensar igual, creo que somos varios y podemos ser 
mas, se podrian empezar por jugar un torneo de la amistad con niños de 10 años 
jugando por ejemplo: sevilla, betis, malaga, cadiz, cordoba, almeria, jaen, recre, 
granada, jerez. jugar todos mezclados por sorteo y minimo un jugador por 
equipo y maximo dos, o sea el equipo vamos a llamarlo por ejemplo" 
guadalquivir" el portero ( betis ) lateral derecho ( recre) lateral izquierdo ( 
granada ) central ( almeria ) y asi hasta 11, luego los suplentes,otro equipo ( 
mesquia ), otro ( santiponce) pasar un fin de semana de camaraderia y que la 
dichosa junta de andalucia , lo auspicie. seria un sueño. ojala algun dia se logre. 

• #432 namary 
11.Abr.2010 | 13:38 
Soy malaguista y tengo amigos sevillistas q estudiaban en mi colegio(en 
Málaga)y venían a clase con la camiseta dl Sevilla SIN NINGUN 
PROBLEMA.Un compañero d trabajo d mi padre,sevillista también,se trasladó, 
por lo q le hicieron un homenaje y yo le regalé un boli y un llavero,en plan 
gracioso dl malaga y se emocionó al verlo,d hecho,es el llavero q tiene con sus 
llaves.Estándo el Málaga en 2º,fui a ver el partido Córdoba-Málaga,y lo unico q 
hice fue animar al Málaga educadamente y me vine con un botellazo dado y el 
jersey pa tirarlo d como m lo pusieron(m lo puse pa tapar la camiseta xq no 
aguantaba los insultos 1ºpor ser tia y 2ºpor ser malaguista)Con respecto a lo de 
ayer,me parece vergonzoso,y la cosa es q segun el abuelo d mi novio,las 
aficiones se llevaban bien,la rivalidad existia cn el granada, no cn el sevilla,pero 
la politica..Y ls dl malaga n somos asi,esos son rebentadores..q ad n sn ni dl 
malaga,xq ayer habria un 70%dl madrid,20%dl barça y el resto dl malaga... 

• #433 221984 
11.Abr.2010 | 13:38 
Es penoso que por culpa de algunos indeseables, tengamos que pensarnoslo 
mejor a la hora de acompañar a nuestro equipo, cuando viaja a otro estadio y lo 
digo en general. A estos señores que dicen llamarse aficionados ,yo les diria que 
si de verdad son aficionados,que se dediquen a animar y cantar sus canciones de 
su club y no apuñalar a nadie ya sea del equipo que sea. Y a las autoridades les 
digo que tomen cartas en el asunto, pues si un hincha agrede a otro con intencion 
de quitarle la vida, por el mero hecho de ser del equipo contrario para mi eso es 
intento de asesinato, y dejemos el trato de que es una pelea entre hinchas. A los 
agresores en todos los ambitos deportivos yo antes de cada evento y teniendolos 
localizados los encerraria en los calabozos hasta pasada unas horas despues de 
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finalizar el encuentro, y por supuesto las entidades deportivas quitarles sus 
abonos de por vida. Esas personas no son representantes de ninguna aficion 
deportiva. 

• #435 bala541 
11.Abr.2010 | 13:40 
aqui en xerez tambien la ha liado los bokerones y los malakas y mucha gente 
han pasado miedo porque son ni ña tos que se aprovechan de que ai mucha gente 
para tirar la piedra y esconder la mano. mucha culpa de todo esto la tiene el 
señor fernando sanz que le pagan todos los desplazamiento a estas dos peñas 
radicales del malaga y encima les felicita de sus destrozo. da pena tener que ir a 
ver a tu equipo sin poder manifestar tu felicidad y tus ganas de animar a tu 
equipo pero que le vamos hacer. tarde o temprano los estadios quedaran vacios 
porque la gente van a temer. bueno forza xerez y animo a todos los equipos 
andaluces y tendriamos que tener un poco mas de respeto por todos los equipo. 
viva la rivalidad sana y deportivaaaa 

• #439 namary 
11.Abr.2010 | 13:50 
Bueno,n se x q borran m comentario cuand n he insultado, solo he dixo q tng 
amigos sevillistas q venian a mi colegio cn su camiseta dl sevilla sin problema,q 
a un compañero d m padre cuando cambio d residencia yo le regale un llavero y 
un boli dl malaga,el es dl sevilla,y se emocionó y es el llavero q usa cn sus 
llaves..sin embargo,fui a ver el malaga a cordoba y m pegaron un botellazo,m 
insultaron x ser mujer y malaguista..y me pusieron pringando el jersey q m puse 
xq m tenian harta..y yo n m metia cn nadie..solo animé al málaga..cn respecto a 
lo d ayer,m parece algo vergonzoso y he de decir,q el malaga realmente n tiene 
aficion,la gent d malaga o es dl madrid o dl barça,pero malaguistas d corazon 
somos pocos y esos q manxan el nombre d malaga,seguro q n sienten los colores 
q dicen sentir,si no no harían eso!Q espero se recupere pronto el xaval..y q 
realmente,la rivalidad dl malaga es cn granada y n con sevilla..q lo d sevilla "es 
nuevo" por temas politicos.. 

• #443 namary 
11.Abr.2010 | 14:14 
#442 trianerito. yo como aficionada malaguista, no considero despreciable a los 
mios, ni a los mios ni a los tuyos, solo considero despreciables a los q se dedican 
a todo menos a animar a su equipo, yo ayer no hice ni un solo cántico en contra 
de sevilla ni sevillistas en la rosaleda, ya que yo voy a animar a mi equipo 
siempre con respeto, no a despotricar del equipo rival... Y que esperaba q me 
hicieran? pues mira, sacándome la entrada como m la saqué lejos d los ultras d 
ambos equipos, y respetando como respeté al equipo rival y a su afición q me 
tratasen igual q yo los traté a ellos, con respeto, pero tontos hay en todos lados... 
Yo espero q el Málaga no baje, pero vamos, q para evitar males, si juega en 
Sevilla,lo veré por la tele..porq al final, cn stas cosas, pagan justos por 
pecadores... 

• #446 la copa que nos cambio la vida 
11.Abr.2010 | 14:28 
Es lamentable que tenga que pasar estas cosas y además siempre pasa con los 
mimos. El sábado pasado jugo con el Sevilla el Tenerife y tengo que felicitar a 
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la afición de este Club que después de perder por 3-0 salía del estadio cantando 
y animando a su equipo sin ningun tipo de problemas. Felicidades. Ese es el 
camino a seguir y no el de las batallas campales. VIVA MI SEVILLA 

• #447 t1t0 
11.Abr.2010 | 14:37 
si dos grupos ultras quedan para pelearse y sale uno malparado del sevilla, igual 
que podia haber salido uno del malaga. La culpa es de todos estos maharas que 
hay en toda España que se creen que el que gane de esas batallas campales es 
mas fuerte y que su equipo es el mejor y al revés, lo unico que hace es dejar el 
nombre de tu equipo por los suelos. No se porque generalizais a la afición del 
Málaga cuando por ejemplo yo he ido a Sevilla y me he tenido que venir en el 
autobus con los cristales rotos y se que, los maharas que lo hicieron, son una 
minoría igual que aquí e igual que en Pekín. Señores colgaos como esos los hay 
en todo el mundo pero si vosotros empezais encima con las amenazas de 
venganza, siempre pagaran justos por pecadores. Esto es cosa entre dos grupos 
ultras que los demás tenemos que dejar de lado...ALLÁ ELLOS LO QUE 
HACEN!! 

• #450 enterate_tu 
11.Abr.2010 | 15:02 
Viva el Sevilla, suerte al Malaga a partir de ahora, y por favor no sigamos mas 
con esta crispacion,mirad soy socio del Sevilla desde hace 40 años y siempre 
recuerdo en el Sanchez Pizjuan aplaudir cuando los marcadores simultaneos 
reflejaban el gol de cualquier equipo Andaluz, y se sigue aplaudiendo cada vez 
que pasa,ya en menor cuantia porque no puedes seguir poniendo la otra mejilla 
cuando vas a campos que crees hermanos y ves que te rechazan. Solo deciros 
Malagueños que los que os insultan al igual que imagino que sera al contrario 
son solo los que ois el resto que es la gran mayoria os respeta. Un saludo y 
suerte de corazon. 

• #451 frandhsfc 
11.Abr.2010 | 16:29 
x favor lo que no entiendo es el odio que se esta generando en ciudades como 
gigon, mallorca,o madrid hacia el sevilla, yo e visto a aficionados del gigon con 
sus camisetas en la feria y estaban tan panchos pq ese odio y lo de malaga roza 
lo absurdo, en sevilla ni se les menciona, ni para bien ni para mal 

• #452 forzamlg 
11.Abr.2010 | 16:56 
Esos no son aficionados son delincuentes y lo peor es que pagamos todos los 
aficionados de bien. A los radicales fuera de los estadios yaaaaaa. 

• #454 basketman 
11.Abr.2010 | 17:14 
soy malaguista y esto me da verdadera pena,debemos llevarnos todos bien o por 
lo menos normal,joder ,q esto no es mas q un entretenimiento.. ayer volvia de la 
rosaleda hundido por todo: por lo del chaval ese(q podia haber sido de 
cualquiera de los dos bandos de vándalos q kedan para zurrarse) por ver el 
estadio lleno de gente q le daba igual el futbol y solo kerian despotricar contra lo 
q sea,la gente abandonando el estadio en masa nada mas marcar el 
sevilla,Señores!!:el sevilla juega champions, nosotros luchamos x salvarnos,es 
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asi,y por eso los malaguistas de verdad se kedan hasta el final todos los partidos 
en segunda,segunda b o primera,pero la pena es q somos 14000 en una ciudad de 
mas de 600000 habitantes, duele xo es la verdad. Y no a la violencia!Ultras fuera 
del futbol ya! 

• #456 namary 
11.Abr.2010 | 17:45 
La mayoría de la gente q va al estadio es del barcelona o dl madrid,q tienen la 
poca verguenza de plantarse alli cn las camisetas d "sus equipos",a esos no se les 
dice nada, verdad?porq a mi me molesta mas q un notas se siente a mi lado cn la 
camiseta dl madrid, q se siente a mi lado uno cn la camiseta dl sevilla en un 
malaga-sevilla, porq viene a apoyar a su equipo, no como el otro,q en partidos 
sin venir a cuento aparece cn su camisetita,y a esos no se les dice nada, verdad? 
y eso,por q?pues porq la mayoria de la gente q va no es dl malaga y si de esos 
ekipos,por lo q no les molestan..por cierto, en malaga capital pocos malaguistas 
hay,la mayoria somos de pueblos y nos desplazamos mas de 150km para ver a 
nuestro equipo,y ahí nos qdamos,hasta el final, gane,pierda o empate..y los q se 
pelean y meten bronca ni son malaguistas,ni lo han sido ni lo serán 

• #458 gigomalaguista 
11.Abr.2010 | 17:58 
lo del minuto de silensio de los aficionados por yamarlo de alguna manera del 
sevilla fue lamentable cada vez se entiende mejor porque la aficion del sevilla 
tiene problemas con todas las aficiones de andalucia menos con la del xerez que 
son iguales que eyo este comentario va referido a parte de la aficion del sevilla 
no a toda 

• #460 malaguistadecorazon 
11.Abr.2010 | 18:49 
es una verguenza lo qe paso con el chico este eso no son aficionados a nada solo 
son gente qe se dedican a eso y por 4 individuos or no llamarles como se 
merecen pagamos todos... yo llebo 20 años socio del malaga y me da verguenza 
de ver todo lo qe pasa con eqipos andaluces cuando deberiamos ayudarnos el 
uno al otro qe pena de verda estoy bastante triste qe por 4 gatos se nos juzgen de 
lo qe no somos deberiamos reivindicarnos y acer una piña con todos los eqipos 
andaluces... viva andalucia 

• #461 pertko 
11.Abr.2010 | 18:58 
#458 Tienes toda la razón, lo de la afición de los sevillanos ayer no tiene 
nombre. Menos mal que la afición del Málaga estuvo a tope todo el partido, y 
pese al resultado, subo demostrar un verdadero sentimiento antisevillano que nos 
honra 

• #462 megusta_elfutbol 
11.Abr.2010 | 19:05 
Por que narices me censuran todos los comentarios?si no estoy insultando a 
nadie!! A ver si me dejan ya poner de una vez q canis hay en todos los campos y 
que hay q acabar con los aficionados radicales de una vez, que se notan quien va 
al futbol a apoyar al equipo y quien buscando pelea, solo con la pinta y las 
miradas que echan se delatan. Y que me parecio muy mal lo de los canticos de la 
aficion sevillista cuando habia q guardar un minuto de silencio 
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• #463 en100dt 
11.Abr.2010 | 19:43 
#181 acción totalmente injustificable y reprobable. Qué da la casualidad q le ha 
pasado a uno de Sevilla, q no voy a discutir ni quién ha empezado ni quién la 
terminó. Acaso alguno de los de aquí le sorprende q pase esto? Tu ves alguna 
diferencia entre radicales de uno u otro sitio, si le quitas las bufandas? tu hicistes 
un comentario de lo q pasaste un día viendo al Sevilla, en Málaga y yo te dije q a 
mi me han tirado piedras como "cabezas de niños" en el pizjuán, me podrás 
decir lo q quieras, q eso es tan cierto como q estoy escribiendo. Desde entonces 
no salgo a ver al Málaga, ni loco. Eso no es faltar al respeto. A ver si ahora, hay 
malos buenos y malos malagueños. Habrá zumbados como en todos sitios. Y 
estamos hartos de verlo, todas las semanas. En sevilla, málaga, bilbao o en 
bollullos. Pero todos son malos, no hay distinción entre los malos. Q parece q he 
sido yo el de la navaja.... Saludos. 

• #464 bultacosexual 
11.Abr.2010 | 20:07 
Los radicales son iguales en todos lados. Lo malo es que e málaga, los radicales 
no son 200, son miles, lo de málaga con sevilla es un problema social, que va 
mucho más allá del futbol. Que asco 

• #466 en100dt 
11.Abr.2010 | 20:40 
#464 es mi opinión, q será muy subjetiva, pero q estoy seguro de q es el sentir 
general de muchos. Te hablo de corazón, yo no le tengo envidia a ninguna 
ciudad, cada uno cree q vive en la mejor, ten la seguridad de q si fuese de Soria, 
te diría lo mismo. Yo diría político-social. Esto pasa en todos sitios. Mira 
Barcelona con Madrid, crees q Barna le tiene envidia a Madrid? Salamanca a 
Valladolid? Cartagena a Murcia?, tiene otras connotaciones, q no se deberían 
extrapolar al deporte, en todo caso, en otros foros o con tu derecho al voto. Lo q 
pasa en estos partidos, no debería de pasar de un corte de mangas en un 
momento determinado a la afición contraria y se acabó, q es a lo más q llega el 
95% de la gente q va al fútbol. No nos podemos confundir. Un saludo 

• #467 javigallardo69 
11.Abr.2010 | 22:14 
soy malagueño,malaguista y con familia sevillana y sevillista y me da verguenza 
la rivalidad que tenemos, da susto ir a sevilla a ver el futbol o llevar la camiseta 
del malaga y viceversa ojala algun dia pueda llevar a sevilla mi camiseta e ir 
tranquilo por la calle sin que me insulten o me quieran pegar.Y puedan venir 
tambien los sevillistas aqui con su camiseta sin que pase nada.Ojala se mejore 
pronto el sevillista apuñalado 

• #468 la copa que nos cambio la vida 
11.Abr.2010 | 23:48 
Señores lo de Málaga con Sevilla ya no es sólo a nivel de fútbol, como dicen 
algunos aquí es a todos los niveles. Yo he ido a la Feria de Málaga y por toda la 
Feria grandes grupos (no 4 gatos) han ido insultando a Sevilla(ellos ya saben que 
insulto es) no lo pongo porque los señores de Marca me borran el comentario si 
lo hago) y cuando has hablad en algún sitio el comentario:sevillano tenía que 
ser. Eso no es sólo fútbol, eso es odio. Que alguien me diga si aquí en la Feria 



 453 

nos acordamos siquiera de Málaga, ni en la Feria ni en ningún sitio, pero ni de 
Málaga ni de ninguna ciudad andaluza, nosotros vamos a lo nuestro y obviamos 
a los demás. Esperemos que este odio no traiga algún día fatales consecuencias. 
VIVA MI SEVILLA. 

• #472 travelmate5720 
12.Abr.2010 | 00:34 
Ojalá nunca se termine la rivalidad que hay entre malaga y sevilla, pero rivalidad 
siempre y al 100 % deportiva, nada de apuñalamientos ni peleas ni nada ..... eso 
lo dejamos para los ultras del sevilla y los ultras del malaga, que se maten entre 
ellos pero lejos del estadio y el resto de aficionados a disfrutar de un gran 
partido!!! animo malaga y sevilla 

• #473 españita 
12.Abr.2010 | 00:35 
que pague lo que hacen,tenia que estar mas controlado y castigado llevar 
cualquier arma,mas controles de armas y menos de cinturon de seguridad 

• #475 alarosaleda 
12.Abr.2010 | 00:57 
soy malagueño y malaguista y tengo familia en sevilla, porque me dicen que le 
quite al coche el banderin del malaga cuando voy a visitarlos o no me pueda 
poner la camiseta del malaga en triana que es donde vive mi familia? claro claro 
se muy bien que no nos pueden ni ver y ojo y no te hablo de los ultimos 10 años, 
no digais que el odio no es solo en malaga por favor... 

• #476 vacilo4392 
12.Abr.2010 | 01:42 
#308 slogan no creo que por traer la matricula antigua aqui pase nada he visto 
muchos por aqui y no pasa nada respecto a la puñalada es vergonzoso como 
puede ir la gente a pelearse en vez de ir a ver un simple partido de futbol y aver 
si algun dia nos llevamos bien entre aficiones andaluzas bueno FORZA 
MALAGA Y VIVA ANDALUCIA!!! 

• #478 en100dt 
12.Abr.2010 | 09:54 
#468 eso de malagueño tenía q ser acompañado de un calificativo, le pasó a mi 
mujer y mi cuñada, mientras veíamos un partido en sevilla y ellas tomaban un 
café, por tener el coche en doble fila. Tu mismo lo has dicho, vosotros "vais a lo 
vuestro"...., pero yo no culpo a la gente de Sevilla, q lo único q buscan es lo q 
puede buscar cualquier malagueño o cordobés, llegar a fin de mes y q los tuyos 
no pasen fatigas.La culpa es única y exclusivamente de los políticos, de los de 
Málaga, Córdoba, Sevilla, etc. Y me reitero, no le tengo ninguna envidia a 
Sevilla, ni a ninguna otra ciudad.Para mi es una suerte haber nacido en Málaga, 
por muchos motivos, igual q para ti Sevilla.Gracias a Dios y no a los políticos, 
las cosas están cambiando. Aquí lo q hay es mucha doble moral(no lo digo por 
ti),mucho hablar del incidente de Málaga (totalmente injustificable), pero yo he 
visto como le pegaban con una muleta e incluso se turnaban, mientras los biris le 
jaleaban. Ojalá no ocurra nunca más.Saludos 

• #479 wisconsin 
12.Abr.2010 | 10:31 



 454 

Yo no soy ni de uno ni de otro pero solo veo excusas de parte de los dos lados . 
Lo que hay aqui es odio entre todas las provincias andaluzas 

• #481 jumanji-07 
12.Abr.2010 | 11:01 
Sera que europa empieza en despeñaperros? 

• #482 en100dt 
12.Abr.2010 | 11:13 
#481 probablemente, sobre todo cuando se ve a un empleado del Madrid de 
intentar pegarle a Reina en un clásico, o con los universitarios del frente atlético 
o ultras sur, q se visten de "tunos" para ir a los partidos, a lo mejor te refieres por 
lo del Athletic contra el anderletch, como ese chavalillo, al ver q estaban 
ocupados los servicios, el pobrecito se puso a orinar sin darse cuenta de q había 
gente debajo. Seguro q llevas razón, pq si quieres podemos enumerar lo q ocurre 
en cada estadio y sus aledaños.... 

• #484 arrikitauntaun 
12.Abr.2010 | 11:56 
#481 jumanji-07: Es termina en despeñaperros. que viene a ser la misma bo---ba 
da 

• #485 malvsfc 
12.Abr.2010 | 12:00 
#481 un pe rro estas hecho tu 

• #487 aitorzabalta1 
12.Abr.2010 | 13:06 
yo he trabajado 3 años en malaga capital y he escuchados en discotecas las 
tipicas tonterias de sevillano el que no bote, pero despues te tratan bien tengo en 
malaga grandes amigos y he jugado partidillos en ciudad jardin con mi camiseta 
del sevilla y nadie me a increpado,hay que dar la mano con fuerza y conocer a 
las personas antes de mirar el dni y tener perjuicios. 

• #492 jumanji-07 
12.Abr.2010 | 14:23 
491# preguntale a tu hija sobre mi vida sexual...ya veras 

• #496 malvsfc 
12.Abr.2010 | 15:34 
#492 #481 no escribes nada en condiciones cosa que no me extraña... vete a tu 
foro aburrido.que tendra que ver tu hija aki si es que la tienes.... hundete con tu 
equipo que me da ami que muy bien no va 

• #498 en100dt 
12.Abr.2010 | 17:17 
#496 yo te lo digo, este es de la Real, fíjate q paradoja q un vasco (perdón el 
resto de los vascos, en especial asierymarina, q aparece por nuestro foro dando 
ánimos, pero como este individuo, hay unos pocos) venga a darnos clase de 
civismo a los andaluces. Esta es un alma herida q se tragó todo lo q les vendió 
Badiola. Saludos 
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P27:  SEVILLA_ATMADRID 2008. MARCA 

http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/otras/es/desarrollo/1103772.
html 

UN SEGUIDOR DEL ATLÉTICO RECIBIÓ UNA BRUTAL PALIZA Y UNO DEL 
SEVILLA, UNA PUÑALADA 
Palos y puñaladas en los aledaños del Pizjuán 
MARCA · Editorial del diario MARCA 
 
Los choques entre Sevilla y Atlético se han convertido en las últimas campañas en algo 
más que partidos calientes. Las aficiones de uno y otro equipo se tienen muchas ganas y 
cada vez que se encuentran tienen más que palabras. El sábado no fue una excepción y 
en los alrededores del Pizjuán se registraron varios incidentes entre los seguidores 
radicales de los dos equipos. 
 
El peor parado fue un aficionado del Atlético, que recibió una paliza por parte de un 
sector ultra de seguidores sevillistas. El bochornoso video del hincha rojiblanco en el 
suelo ensangrentado y numerosos sevillistas increpándole ha sido difundido por 
internet. En él se puede observar como un grupo de hinchas del Sevilla corre en los 
aledaños del estadio hispalense hacia una persona que está en el suelo tirada. Se trata de 
un seguidor del Atlético que ha recibido una brutal paliza y al que le cuesta 
incorporarse. Cuando los ultras, portando palos y cinturones enrollados en los puños, 
llegan hasta él le rodean y, lejos de ayudarle, le increpan e insultan. Una de las frases 
que se oyen en el vídeo es: "Esto es para que te acuerdes bien de nosotros". 
 
Pero esa brutal agresión no fue la única. Un seguidor del Sevilla tuvo que ser trasladado 
en ambulancia tras recibir un navajazo en la pierna. Los hechos tuvieron lugar en las 
proximidades de la puerta 11 del Sánchez Pizjuán y la Policía intervino dejando a todo 
el grupo al que se relacionaba con la agresión sin posibilidad de entrar en el recinto. Al 
agresor fue imposible de localizarle. 
 
Durante el encuentro, los aficionados del Atlético que se encontraban en el Pizjuán 
recibieron el lanzamiento de multitud de objetos por parte de los radicales del club 
hispalense.  
Comentarios 
Comentarios (Página 1 de 45) 
1 HAY QUE ACABAR CON ESTA GENTUZA. 
Usuario: 

astudillo 18 
Fecha: 

24/03/2008 22:15 

SIEMPRE SOIS VOSOTROS LOS PALETOS Y CERDOS ANDALUCES CON LA 
VIOLENCIA Y LA ENVIDIA. TENIAN QUE PROHIBIRLES LA ENTRADA A LOS 
CAMPOS. VOLVEREIS DE DONDE NUNCA TENIAIS QUE HABER SALIDO DE 
2.ENVIDIOSOS,IPOCRITAS,FANTASMAS Y CERDOS. SIEMPRE ALAVES BETI 
ALAVES!!!!!!!!! AUPA GLORIOSO!!!!!!!! 

2 Tal para cual 

http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/otras/es/desarrollo/1103772.html
http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/otras/es/desarrollo/1103772.html
http://www.marca.com/08/03/violencia.html
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Usuario: 
mahuricio 

Fecha: 
24/03/2008 22:23 

Los sevillistas son unos cobardes, sólo tienen valor cuando van en grupo. De todas 
formas su actitud es un reflejo del equipo al que representan, el más sucio y 
antideportivo de la liga. A ver si le cae una sanción ejemplar al capo italiano ese que 
tienen, si no sabe jugar al fútbol que se dedique a otra cosa. Aupa Atleti! 

3 bochornoso 
Usuario: 

jesuxi 
Fecha: 

24/03/2008 22:31 

hay otro video peor que se vera dentro de poco supongo:s y ese es mas fuerte... vaya 
pasada con las peleas 

4 Peor para ellos. 
Usuario: 

sephora 
Fecha: 

24/03/2008 22:33 

El video es un fiel reflejo, de la catadura moral, de estos aficionados al futbol.Esta es su 
escala de valores. Si yo fuera sevillista, sentiría vergüenza de compartir nada con esta 
gentuza.No han aprendido nada.Peor para ellos. 

5 que asc me dan los sevillanos de verdad 
Usuario: 

migueldiez 
Fecha: 

24/03/2008 22:35 

Si se permiten estas cosas es algo completamente ridiculo, me gusta el futbol, como 
deporte, y me gustaria ir a verlo con mi hijo, pero con gentuza como esta es imposible. 
Si la fef, fuera correcta haria algo para solucionarlo, que manden a Sevilla y al betis a 
regional. Y asi se solucionaria el 70 % de los problemas de nuestro futbol. Sois unos 
descerebrados sevillanos. 

6 respuesta 
Usuario: 

sergui_24 
Fecha: 

24/03/2008 22:36 

no todos los andaluces son iguales yo soy del recre y no recuerdo un altercado asin en la 
historia al igual que en cadiz o en almeria o en cordoba por favor no generalizemos 
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7 no generaliceis 
Usuario: 

logp 
Fecha: 

24/03/2008 22:37 

Soy del atleti y he vivido 10 años en Sevilla,MARAVILLOSA ciudad, tengo amigos 
palanganas y verderones, pero casi siempre que he ido a nervion a ver al atleti me han 
insultado, y bastante, se me nota que soy del atleti pero no me metia con nadie. 

8 poka verwenza... 
Usuario: 

vborhof 
Fecha: 

24/03/2008 22:39 

k ablais d los sevillanos si vosotros llegasteis a matar a 1 persona!! y el k sako la navaja 
y la uso fue 1 atco asi k no seais hipocritas ASESINOS y lo dl lanzamiento d multiples 
objetos es MENTIRA cayo 1 botella d cristal y YA ESTÁ y al k la tiro se le persiguio 
entre los propiios sevillistas aber si publicamos cn + informacion 

9 atleticos no os quejeis 
Usuario: 

celticsubmari 
Fecha: 

24/03/2008 22:41 
los del atletico no os quejeis que vosotros lo hicisteis lo mismo a un compañero mio de 
clase que lo mejor de todo era que tenia 17 años y fuisteis 6 o 7 a por el. 

10 pelea 
Usuario: 

herculanoalfaz 
Fecha: 

24/03/2008 22:42 

los grupos ultras siempre actuan del mismo modo, en grupo. de todos modos me parece 
poco lo que le han hecho a este seguidor, segun en se oye en el video, hay una persona 
que le protege, sino seria peor. 

11 el frente atleti quedo con los biris para pegarse 
Usuario: 

el morci 
Fecha: 

24/03/2008 22:57 

Lo vi con mis propios ojos. Mientras tomaba una cerveza en un bar frente al gol norte ( 
donde quedan los biris), pude ver como un grupo de hinchas del atletico se acercaron 
con bengalas, palos y bates de beisbol hacia el sector de los biris para buscar pelea. Y se 
lió muy gorda. Todo termimó cuando a un indio se le ocurrió sacar un machete y fué 
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brutalmente apaleado. LAMENTABLE QUE TODABVÍA OCURRAN ESTAS 
COSAS. 

12 SEVILLANOS, OTRA VEZ 
Usuario: 

nacho_bdn 
Fecha: 

24/03/2008 22:57 

1. las bengalas contra los aficionados del equipo rival dentro del estadio.  

2. agresión a aquel pobre vigilante de seguridad.  

3. agresión a Juande el año pasado.  

4. agresión a Armando este año.  

5. Ahora esto........ ¿Qué va a ser lo siguiente? Ya está bien, ¿no??? 

13 Ni atleti ni Sevilla 
Usuario: 

pastorete 
Fecha: 

24/03/2008 23:02 

A mí la verdad que me dan más pena los agresores que el agredido. Los agresores son 
infrahumanos y difícilmente algún día aprenderán a disfrutar de las cosas buenas de la 
vida (como un partido de fútbol) respetando y sin hacer daño a nadie. Será mucho más 
fácil curar las heridas del agredido que limpiar la conciencia de los agresores. 

14 en resumen.... sevillanos 
Usuario: 

carlos_cordoba 
Fecha: 

24/03/2008 23:03 

espero que este viedeo sirva para algo con este y otros acontecimientos parecidos (como 
por ejemplo los salvajes que se liaron a muletazos con un guardia de seguridad que 
simplemente hace su trabajo y vela por la seguridad de todos). sinceramente espero que 
le cierren el estadio o se tomen medidas por que lo que no puede ser es que no se pueda 
ir a ver el futbol tranquilo. no hay palabra para describiros, deberiais estar enjaulados. 

15 aaa 
Usuario: 

jaque 
Fecha: 

24/03/2008 23:05 
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Difundir estas imagenes incita a la violencia de los descerebrados de siempre, que pena 
de diario, ya se ve en este foro que tipo de comentarios se insertan ¿es lo que buscais, 
periodistas? que pena, por favor pasar todos de decir nada en este foro, pensarlo .. 

Usuario: 
m_laudrup 

Fecha: 
24/03/2008 23:06 

Muy valientes este tipo de personas.. los tipicos que 1 a 1 no tienen media ostia y 
necesitan ir en manada para poder pegar.. panda de valientes.. anda que ir al futbol y 
encontrarte con esta escoria es mala suerte.. LO DICHO,UN PAR DE COJONES QUE 
TIENEN TODOS,SI SEÑOR,MUY MACHOTES!! 

16 sevillla segundones 
Usuario: 

juanola82 
Fecha: 

24/03/2008 23:09 

esto solo pasa en sevilla,es la verguenza de españa,el sevilla es un club q se creen 
grande,y q ni x plantilla,ni x presupuesto ni x titulos ni x su aficion(q solo esta en 
sevilla,y es violenta)ni x nada es grande,es un club segundon,al final el cantico del 
frente va a resulatar q e cierto: sevillanos yon... 

17 Atleticos! 
Usuario: 

jose_sfc_1905 
Fecha: 

24/03/2008 23:15 

Todo lo empezaron los aficionados del atletico que donde van la lian, mataron de una 
puñalada a un aficionado de la Real y el otro día quisieron hacer lo mismo con uno del 
sevilla. Gente asi hay que castigarlas pero si uno ya viene con el fin de buscarla al final 
siempre la encuentra. 

18 Un sevillano 
Usuario: 

rueben 
Fecha: 

24/03/2008 23:19 

Sois los manipuladores mas grandes que jamas me he encontrado. Y se de lo que hablo 
por que trabajo en el nervion plaza y veo las cosas que por alli ocurren en los dias de 
partido.No defiendo a los violentos pero si en el partido quedan 15 a 1 solo saqcais el 
gol 1 y los demas quedan censurados. Los que tengan un poco de conciencia que trate 
de no dejarse llevar por estos de Marca. 

19 e 
Usuario: 
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miguebetis 
Fecha: 

24/03/2008 23:20 

que ijo de su madre hay que ser para envidiar tanto alas dos mejores aficiones de 
españa, gentuza asi ahi en todos los campos de españa y del mundo. 

20 Esto es futbol? 
Usuario: 

pekecho 
Fecha: 

24/03/2008 23:23 

Menuda pandilla de imbeciles... estos ni son amantes sel futbol ni nada, solo son chulos 
que se aprovechan del fanatismo del futbol para pegar ostias. LO PEOR ES QUE NO 
TIENEN HUEVOS A IR DE UNO EN UNO COMO LOS HOMBRES Y SIN 
OBJETOS. Las diferencias si se quieren arreglar peleando, se arreglan como hombres. 
Una persona desangrandose y le increpan... 

21 PARA JOSE_SFC_1905_ 
Usuario: 

24años 
Fecha: 

24/03/2008 23:23 

TU COMENTARIO ES LAMENTABLE, COMO PUEDES JUSTIFICAR ESE 
VIDEO? GENTE ASI SOBRA EN EL FUTBOL. ViVA ER bETIS. 

22 aaaaaaaaaaa 
Usuario: 

jerezanissimo 
Fecha: 

24/03/2008 23:25 

yo soy andaluz y otra prueba de esto es lo que ocurrio en jerez con el frente boqueron de 
malaga,venian prepardo para la guerra con todo lo inmaginable de armas claro que la 
aficion del malaga esta por encima de estos golfos pero cualquier dia ocurre una 
desgracia grave, yo cada dia me esta dando asco el futbol como lo utilizan para agredir 
verbal o fisicamente los violentos que ademas los hay en todos los sitios 

23 que les cierre el campo 
Usuario: 

ssanti65 
Fecha: 

24/03/2008 23:26 

después de todo lo que vemos en los estadios últimamente, dónde est´a la justicia para 
cerrar el campo para dar ejemplo de que los seguidores junto a sus clubes son 
responsables de estas salvajadas, o tiene que volver a morir alguien para que actuen?? 
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24 mi equipo 

Usuario: 
19bn75 

Fecha: 
24/03/2008 23:28 

Soy del sevilla y de los biris.nosotros no empezamos etamos alli en nuestro lugar d 
reunion cuando aparecieron los del frente atletico cn palos y demas...fueron a buscarnos 
y recibieron ellos y eso fue lo k paso. No os metais cn andalucia ni con los andaluces xk 
peor es madrid. Cuando nos toke ir al calderon iremos sin miedo. 

25 Asco grande 

Usuario: 
rickyball 

Fecha: 
24/03/2008 23:30 

¿¿Espera a ver la publicidad para ver el vídeo?? Pero, ¿ésto también está patrocinado? 
Hacía tiempo que algo no me daba tanto asco... el vídeo en sí y su mercadeo. Sólo falta 
el politono. Así nos luce el pelo. 

26 a 
Usuario: 

adry-betico 
Fecha: 

24/03/2008 23:32 

hay k ver.. y no cierran el campo? 

27 Y LES EXTRAÑA? 
Usuario: 

espartano_ 
Fecha: 

24/03/2008 23:35 

Desde luego a mi no, esto pasa todos los fines de semana en muchos campos de España, 
y me gustaria que por favor no simplifiquen que esto solo ocurre en Sevilla, siempre 
hay "individuos" con el fin de hacer daño y desahogar sus penas en cualquier parte. Un 
saludo. 

28 En todos lados 

Usuario: 
shurmano 

Fecha: 
24/03/2008 23:37 
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En todos los lados hay 4 tontos que van a liarla al futbol... Siempre son los mismos 
ultras agresivos (no todos los de un grupo ultra lo son... aunque si la mayoria) gente a la 
que habria que erradicar del futbol... La aficion no debe ser culpable de actos como este. 
No a la violencia en el futbol... Si al pique sano. Te quiero Betis !! 

29 Lamentable 

Usuario: 
jowelson 

Fecha: 
24/03/2008 23:38 

Yo soy del Atleti y me parece lamentable que esto siga pasando en el futbol hoy en día 
(que manera mas cobarde y cruel de enfrentarse cientos contra un pobre hombre). 
Tendrían que prohibirles la entrada de por vida a cualquier recinto deportivo. (me 
refiero a todos los ultras de todos los equipos de España). Que pase en Argentina vale, 
que suceda lo mismo con los fucking hooligans vale...pero que pase en España es de 
verguenza. Salu2 

30 Usuario: 
elie10 

Fecha: 
24/03/2008 23:38 

en una palabra "LAMENTABLE", la federacion deberia de tomar medidas ya porquue 
esto ya no es futbol...lo dice un canario a falta de 15 dias para el derbi canario entre las 
palmas y el tenerife. los radicales que no sepan comportarse deberian de tatuarles en la 
frente la palabra delincuente para que se le cayera la cara de verguenza VIVA EL 
FUTBOL 

_ 
31 Usuario: 

kakazaharra 
Fecha: 

24/03/2008 23:40 

PERO ¿Q OSTIAS OS PASA EN SEVILLA? 

32 ASCO! 
Usuario: 

silvia999 
Fecha: 

24/03/2008 23:41 

Mucho asco, y encima sevillistas como 19bn75 excusándose. Pero que asco dais los del 
sevilla que allá donde vais la liais, sois mal recibidos en todos los estadios y el porqué 
está claro. Ojala os cierren el campo porque semejante vilolencia aunque sea en los 
alrededores es suficiente motivo para ello. 

33 LOS SEVILLISTAS SON UNA VERGÜENZA 
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Usuario: 
ranner 

Fecha: 
24/03/2008 23:42 

Yo, mi novia y 2 amigos estuvimos en el Sanchez Pijuan este sábado, y al final del 
partido la afición del Sevilla nos arrojó a los pocos atleticos que allí estabamos varias 
botellas de cristal hasta que la policia tuvo que desalojarnos del campo. No nos dieron 
la más mínima oportunidad de defendernos y ni siquiera les habiamos provocado 
previamente...y luego se sorprenden del asco que les tenemos en Madrid...Que pena de 
gente 

34 Indignante 

Usuario: 
legoluis 

Fecha: 
24/03/2008 23:43 

Es indignante, hablais de la salvaje y brutal paliza y le dedicaid 2 o 3 parrafos, sin 
embargo os limitais a decir "navajazo en la pierna", como si una cosa fuese más grave 
que la otra. Esto pasa en todos lados, y es lamentable que este diario publique este 
video. Hagan ustedes periodismo, y no infunden falsas visiones y distorsionen la 
realidad, que esto en Madrid tambien pasa. 

35 tss 

Usuario: 
ilputocapo 

Fecha: 
24/03/2008 23:45 

A ver,se da por hecho que todos los que escribimos aqui sabemos del mundo ultra, 
hemos estado alguna vez en un ambiente, si no es asi mejor no hablar de una cosa que 
no se conoce. Lo que paso en sevilla el sabado pasa en todos los campos de españa cada 
vez que hay un choque important. lo que pasa que la prensa MANIPULA. 

36 SOY SEVILLISTA 
Usuario: 

alcori 
Fecha: 

24/03/2008 23:47 

Soy sevillista y lo poco que puedo decir es q me averguenzo de este video, por 
desgracia hay aficiones ultras en todos los campos, y espero q la cosa no llege a mas. 
Tambien os recuerdo q no somos los unicos q tenemos paginas negras, se me ocurren 
mas de una aficion de los q han escrito, pero espero q no se repitan mas ni en está, ni en 
ninguna aficion, relajaros q este foro solo lleva a mas odio. 

37 lamentable 
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Usuario: 
donsimonygarrafunkel 

Fecha: 
24/03/2008 23:47 

miralos los kafres incultos metiendo palizas a indefensos. eso es valentia. pa que te 
acuerdes de nosotros so cabr__. mejor dicho. pa que te acuerdes de que somos unos 
seres lamentables, sin cerebro y seguidores de un club sobrevalorado, cuyo himno es un 
plagio trapero de mano de un musico mediocre. será que hechan de menos a su gran 
pablo alfaro repartiendo hostias. lo peor de todo.. esque alguien lo grabe y lo difunda. es 
muy triste 

38 futbolero_89 

Usuario: 
futbolero_89 

Fecha: 
24/03/2008 23:47 

la verda que los aficionaos ultras del atletico siempre van buscando lo mimso por tos 
laos , que le vamos hacer son asi de paletos, y con referencia a los biris no se peude 
generalizar a un grupo ultra ni a una aficion porque la sociedad este asi , lo mismo en el 
futbol que donde sea la venganza por la mano se lo toma demasiada gente por desgracia 
y los niñatos de hoy en dia lo hacen asi , bris, ultra sur, frente y todos, en fin animo a los 
que han sido agredidos. 

39 adriusfc 
Usuario: 

adrisfc 
Fecha: 

24/03/2008 23:48 

al parecer todo sale cuando ocurre en sevilla,recuerdo q el frente apuñalo a un chaval,si 
chaval de 17 años en santa justa,mato a aitor zabaleta y da imnumerables palizas por 
españa entera,y aora q se la llevan ellos q?los aficionados q reciben las palizas son q se 
quedan de valientes con navajas esperando,asi normal,si vas a buscar a los biris a su 
casa con palos,normal q te la lleves,a quien se le ocurre ir a la espumosa a buscar a los 
biris... 

40 valla 

Usuario: 
sevillacf 

Fecha: 
24/03/2008 23:49 

Esto Marca no deve de ponerlo , Alimenta a la Violencia , cumentar la Puñalada y que 
de At del Madrid solo avia 7 u 8 en el estadio , ahora todos los del at de Madrid an 
estado alli , venga ya . Imventaros mas Vatallitas. 
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41 Los Biris dan palizas... 

Usuario: 
kannabeat 

Fecha: 
24/03/2008 23:50 

Los Biris (Ultras del Sevilla FC) se enfrenta al Frente Atleti (Ultras del Atletico de 
Madrid). Los Biris le dan una paliza uno,los del Frente una puñalada a otro. Los Biris 
nunca han matado a nadie. El Frente Atleti...¡¡SI!! Sobran palabras 

42 Indignante 
Usuario: 

dani69guaje 
Fecha: 

24/03/2008 23:51 

Soy del valencia y el sevilla me encanta pero la mejor frase para estos seres es mucho 
equipo para esa aficion.El sevilla no se merece tener entre sus aficionados gente asi. 

43 No generalizar por favor 

Usuario: 
portillo69 

Fecha: 
24/03/2008 23:52 

Leo comentarios en los que se dice de todo a Andalucía, Sevilla,... y la verdad es que 
me sorprendo. Nose quienes son los que escriben esos mensajes, ni de donde son, pero 
si les digo, que deben saber aquellos que publican ese tipo de comentarios, que de ser 
"paletos" (por ejemplo) están más cerca ellos que cualquier andaluz, por el mero hecho 
de generalizar... OVEJAS hay en todos lados (De polo norte a sur). 

44 Lamentable 
Usuario: 

noodles83 
Fecha: 

24/03/2008 23:54 

Yo soy del Atleti y abonado desde hace mucho, pero reconozco q este vídeo, lejos de 
ser alguna novedad porq es algo q desgraciadamente se produce en muchos estadios de 
España, es sólo una provocación de la prensa. No sé q pinta q cuelguen este vídeo una 
vez q han pasado ya dos días del partido, sino para ayudar a fomentar más la violencia. 
Es triste lo d algunos medios. Por otro lado, pena me da como algunos sevillistas y 
atléticos usáis el foro para insultaros mutuamente. Me dáis pena. 

45 Usuario: 
akenathon 

Fecha: 
24/03/2008 23:56 
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MARCA no tiene ni idea, y la gente ue escribe tantas sandeces menos todavia, yo 
estuve en los aledaños cuando esto ocurrio y es una pelea entre ultras radicales de los 
dos equipos, el atletico que esta tirado en el suelo tampoco es ninguna hermanita de la 
caridad, eso que quede muy claro. 

46 elche 

Usuario: 
joasjoas 

Fecha: 
24/03/2008 23:56 

desde Elche acabo de ver el video. Vaya Basura de afición VAYA BASURA DE 
AFICION que verguenza si fuese del sevilla y veo este video me pongo a llorar.que 
trsite .Mucho Elche una ciudad con respeto. 

47 Os tendría que dar verguenza... 
Usuario: 

red_label 
Fecha: 

24/03/2008 23:58 

...a todos aquellos que justificáis la violencia con que si una afición ha golpeado más 
fuerte y otra menos. Los hechos de los ultras del atlético son igual de deplorables que 
estos, y ójala algún día la ley actúe en consecuencia con esta gentuza, por que sinó me 
temo que mucha gente se seguirá tomando la justicia por su mano y seguirá habiendo 
más muertes, sean del color que sean. 

48 q rarooo 
Usuario: 

sankoke 
Fecha: 

24/03/2008 23:59 

me resultaa raro ver q pongan algo en contra del atletico de madrid!! si fuera aver sio en 
el campo del atletico y al reves la pelea seguro q no poneis el videooo! marca dais 
penaaaaaaa! dejar de undir a los ekipos sevillanos y dedicaros a ablar menos de nosotro 
xq cada vez q ablais es pa ver algo malo! vaya verwenza q dais!! viva er beti manke 
pierda 

49 pse 
Usuario: 

marcasbar 
Fecha: 

25/03/2008 00:01 

Pero que pasa en sevilla? Parece que estan por civilizar, botellazos, agresiones a v.s 
botellazos a jugadores etc. Es que me da igual si sois berdiblancos o de nervión, 
verdaderamente dais una imagen de vuestra ciudad que dista mucho de la tradición de 
ésta, que verguenza 
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50 agresion 
Usuario: 

qwedsa 
Fecha: 

25/03/2008 00:01 

Borrego, aprende a escribir. Lo que le han hecho a ese chaval no tiene nombre y cuanta 
mas gente lo sepa mejor, porque no hay derecho. 

51 no me sorprende 

Usuario: 
jcobo 

Fecha: 
25/03/2008 00:02 

despues de leeros por aqui todos los dias a los madrileños las barbaridades qeu nos 
decis, no me extraña que cualquier loco no sepa diferenciar.. no justifico para nada, 
esto, pero picha, os lo buscais dia a dia.. eso si, de verdad que siento verguenza del 
desalmado que hizo esto, ese ni es sevillista, ni sevillano ni siquiera persona, pero 
mongolos de estos hay en tos laos 

52 sevilla 
Usuario: 

chila 
Fecha: 

25/03/2008 00:03 

soy sevillista y viendo esto siento veguenza de serlo 

53 vergonzoso 
Usuario: 

caffa 
Fecha: 

25/03/2008 00:05 

ABSOLUTAMENTE VERGONZOSO QUE HAYA SALVAJES ASI SUELTOS POR 
ESTE MUNDO, NO TIENEN OTRO CALIFICATIVO QUE EL DE SALVAJES,SOY 
DE SEVILLA Y ME SIENTO AVERGONZADO,PARA QUE NO GENERALIZEIS... 

54 Vaya verguenza!!! 
Usuario: 

cabri 
Fecha: 

25/03/2008 00:07 

La lástima es que yo no fuera de la nacional, sabría cómo cortarlo perfectamente, a toda 
esa gentuza que sólo busca follón...muchas ostias hasta que aprendan. Y Punto Nunca 
he estado en Sevilla pero supongo que esa gente, perdón, esos idiotas serán los menos. 
Es como en todos sitios, hay gente normal y luego está eso. Un saludo 
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55 SEVILLANOS TERCERMUNDISTAS 
Usuario: 

elbotonillo 
Fecha: 

25/03/2008 00:08 

Que quedo de aquella celebre cultura andaluza,NADA ahroa mismo no son mas q 
paletos degenerados por la violencia, vagos recalcitrantes y violentos cobardes 
desmedidos, son la verguenza de España, una comunidad con inmensos recursos 
agricolas y culturales y lo unico q queda es una poblacion ignorante analfabetizada,q 
pena dais deberian quitarles el DNI Español. 

56 no hay verguenza 
Usuario: 

cadilla 
Fecha: 

25/03/2008 00:10 

no ay verguenza.. ademas no tienen ni un minimo de derexo para acerle eso al hombre.. 
pedazo de sinverguenzas es lo k son. Imaginaos k soys los padres de los xavales k le 
icieron eso.. a mi se me caeria la cara de la verguenza y de la poca humildad k tiene mi 
hijo..en fin.. 

57 HAY QUE VER LAS COSAS OBJETIVAMENTE 

Usuario: 
manubeticodeluniverso 

Fecha: 
25/03/2008 00:10 

Parece que sólo se vé la paliza pero nadie vé que otros han apuñalado a una persona. No 
gneralicemos con los seguidores de unos u otros y mucho menos con las personas de 
una parte de españa. Esos que estuvieron ahí son todos unos cafres y no sólo son 
andaluces, ni del betis,ni del sevilla. 

58 Lo que me faltaba por ver!! 
Usuario: 

tone_ 
Fecha: 

25/03/2008 00:14 

Veo q son igual de cerdos en el campo q fuera de él. Imagino q esto será provocado por 
4 desalmados, pero la violencia incita a más violencia, y mucho me temo q esto no va a 
quedar aquí, si eres sevillano y vienes a Madrid ten cuidado, puedes pagar el pato por 
esos 4 payasos desalmados. 

59 los angelitos sevillistas... siempre igual 
Usuario: 

pozi24 
Fecha: 
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25/03/2008 00:15 

es una vergüenza que se tenga que oir y ver esto cada 2 fines de semana cuando se juega 
en el Pizjuan, los aficionados rivales van con miedo de ser apaleados por los biris 
radicales, durante un tiempo se le tenia miedo al equipo por su juego... ahora por sus 
aficionados... QUE VERGÜENZA 

Usuario: 
javiboza1 

Fecha: 
25/03/2008 00:15 

Soy sevillano y sevillista, cosa que llevo a mucha honra, pero estos actos son 
lamentables, no tienen justificación ninguna y nos estamos ganando una fama 
inmerecida por culpa de unos macarras que para nada representan a la afición sevillana. 
Otra cosa es el trato que se nos da desde Marca en comparación con hechos mucho 
peores que ocurren en la capital (ya no se acuerdan del derby madrileño) pero no 
deberíamos dar pié a eso. Repito, por favor no nos juzguen por 4 macarras. 

60 aplausos para marca... 
Usuario: 

pisha77 
Fecha: 

25/03/2008 00:17 

pues eso, el que ha colgado la noticia merece un aplauso... sobre todo cuando el año que 
viene venga el sevilla al calderon y les reciban... va a ser muy divertido... 
CAFRES!!!!!!! (los de marca y los otros) 

61 ¡Que! 
Usuario: 

macue 
Fecha: 

25/03/2008 00:20 

Ha sido el mismo que tiró la botella. ¡Que cierren también el estadio de la canalla! 
¡Viva Villar y Jokin Kaparros! El año que viene a ganar otra vez la ufocup, aupa bilbo, 
cagoenla. 

62 Increíbleeeeeee 
Usuario: 

juanillogrillo 
Fecha: 

25/03/2008 00:24 

Sinceramente me da pena que en Marca pongan un acceso directo hacia un video sobre 
el maltrato recibido por un pobre hombre. Con esto solo se da publicidad a los 
desalmados que le hicieron esto. Pobre hombre, salir en un video por todo el mundo en 
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estas condiciones. Creo que a nadie que le pase nada malo le gustaría que lo vayan por 
ahi pasando unos a otros para reirse ni causar pena ni nada por el estilo... 

63 que pena 
Usuario: 

aupa vallvi 
Fecha: 

25/03/2008 00:24 

que pena.... sobran todos los radicales en el futbol que han convertido un deporte en 
desahogo de sus problemas y miserias. Me dais pena. 

64 sportinguista 
Usuario: 

kaledon 
Fecha: 

25/03/2008 00:33 

Más de lo mismo,25 contra uno.Y se sienten valientes.Y hoy habrán presumido de ello 
en su clase de educación especial.Estos son los listos que no salen del Pizjuán y que 
hacen que por su culpa las lleven otros sevillistas cuando se desplacen a animar al 
Sevilla.Me queda una duda:O SON MUY GRANDES LOS ALEDAÑOS DEL 
PIZJUÁN,O MUY POCA LA SEGURIDAD QUE OFRECE.Prefiero que baje el 
Sevilla a eliminar un posible desplazamiento con mi equipo,así de claro.Que les den. 

65 pa flipar 
Usuario: 

javisur 
Fecha: 

25/03/2008 00:34 

Solo decir una cosa, cuanto troglodita hay..... 

66 d 
Usuario: 

dani-canario 
Fecha: 

25/03/2008 00:36 

El comentario de elsiguiente da asco ... como puedes decir eso .... la paliza esa no se la 
merece ni un perro ... ahi gente para todo no mereces aparecer en estos comentarios 
askeroso 

67 Vergonzoso 
Usuario: 

witerico 
Fecha: 

25/03/2008 00:37 
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Estamos perdiendo el norte, ¿cómo es posible que por un partido de fútbol pasen estas 
cosas?...El fútbol es un deporte para disfrutarlo, no más...¡¡¡Fuera los que van a los 
campos a agredir!!! 

68 UNA FORMA DE FOMENTAR LA VIOLENCIA 
Usuario: 

victor_verc 
Fecha: 

25/03/2008 00:45 

Esto va para diario marca: os deberia de dar vergüenza la forma en que estais 
fomentando la violencia. Ya veo que se trata de ganar audiencia a cualquier costa y de 
permitir cometarios como los que aqui estoy leyendo sois vosotros con el poder de 
convocatoria que teneis los que debierais de tomar una postura firme en contra de la 
violencia y muy al contrario la estais fomentando. Deberiais de aprender de otras webs 
deportivas de nuevo, siento vergüenza por todo esto gracias 

69 Sevilla 
Usuario: 

galle81 
Fecha: 

25/03/2008 00:46 

No hay nada mas q decir 

70 generalidades 
Usuario: 

nanobiri 
Fecha: 

25/03/2008 00:51 

La violencia no está justificada pero si queréis os cuento lo bien que nos tratan a 
nosotros en los dos campos de Madrid. Si generalizáis con nosotros yo diré que los 
aficionados de los dos equipos de madrid son fascistas, con cabezas rapadas que a 
donde van la lian y agresivos además de provocadores. Siempre se ponen imagenes de 
los ultras de Sevilla. Los vuestros son angelitos???? Incluso en la final de la copa del 
rey llegaron al bernabeu pegando a viejos y niños. Esos no son cobardes? 

71 2 
Usuario: 

naxito 
Fecha: 

25/03/2008 00:52 

pringaos 

72 En el Camp Nou esto ya no pasa 
Usuario: 
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cal_los_dr 
Fecha: 

25/03/2008 00:55 

Esto en el Camp Nou no pasa,xq', xq Laporta será mejor o peor, caera bien o mal, pero 
no se le puede negar q ha sido el único presidente que ha tenido cojones a sacar a los 
ultras del campo(boixos nois),aún recibiendo amenazas.A ver si aprende el fantasma de 
Del Nido,Calderon y el gominas,Cerezo... Lo de sacar el video es patético así entra más 
gente a la página??PATETICO MARCA 

73 hay que joderse 
Usuario: 

binabik 
Fecha: 

25/03/2008 00:58 

Que si la afición del atleti, es violenta que si lo es la del sevilla. dejaz de juzgar a una 
afición por 4 gatos.Los 4 gatos violentos aficionados del atleti y los 4 gatos de la del 
sevilla y de los que hay en cada afición no representan a toda una afición. Así que 
dejaros de tonterías. Lo que mas dueles de esto, es que toda esta rivalidad empezó por 
unas poco acertadas palabras de del Nido cuando atleti y sevilla estaban en segunda. 
Que esos cuatro gatos han elegido para incitar a la violencia. 

74 vergonzoso 
Usuario: 

dieguito22 
Fecha: 

25/03/2008 00:58 

yo soy atletico,pero independientemente a esto he estado en la semana santa sevillana,y 
no veas tu para ser un acto de paz y hermandad la de gentuza que hay por alli. yo digo 
que hay 2 clases de sevillanos,estan los que te tratan como un señor y los que llevan 
algunas razas mezcladas y cojen lo malo de cada uno. que verguenza,luego el frente 
jode a uno y son los malos. como se crecen estos......... 

75 alexankov 
Usuario: 

alexankov 
Fecha: 

25/03/2008 01:02 

Soy andaluz y soy malaguista. No creo k sea justo culpar a toda una afición (en ste caso 
sevillista) x el comportamiento dspreciable de unos energúmenos cuyo nivel intelectual 
brilla x su ausencia. En cualquier caso creo k ofrecer estas imágenes no ha sido una 
decisión acertada x parte de Marca, fomenta la violencia. 

76 gg 
Usuario: 

siempreatleti85 
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Fecha: 
25/03/2008 01:02 

Sevillistas, en vez de condenar la violencia de vuestros seguidores, os dedicais a 
increpar a marca por sacar estas imagenes, que creeis que hay un video de la puñalada? 
en fin patetico y vergonzo 

77 ya esta bien ombre!!!! 
Usuario: 

ibist 
Fecha: 

25/03/2008 01:06 

ya esta bien d tanta violencia n l futbol. la violencia d ciertos segidors no tiene limites. 
ya nos kitasteis a uno d los nuestros n los aledaños dl calderon.acaso no tneis 
suficiente??como sto siga asi,algun dia d estos otro aficionado llegara a casa n una caja 
d pino!!!menuda VERGÜENZA d pais!!!aupa ERREALA!!!gora AITOR 
ZABALETA!!!! 

78 Un premio! 
Usuario: 

blankiverde 
Fecha: 

25/03/2008 01:07 

Soy andaluz y cordobesista,y siento VERGUEZA que haya gente así en mi tierra.Qué 
sois los mas valientes por eso? 

79 No se debe publicar esto 
Usuario: 

jjtorres7 
Fecha: 

25/03/2008 01:08 

Marca hace mal publicando estas cosas, y menos dos días después. ¿No se os cae la cara 
de vergüenza a vosotros? La policía debe actuar más duro en estos casos. Los 
principales responsables son los propios presidentes, cuerpos técnicos y futbolistas, que 
no dan buena imagen, y provocan a esos "animales", EN TODAS PARTES. Lamentable 
país tercermundista. Así nos va. 

80 jajajaj 
Usuario: 

ramon32 
Fecha: 

25/03/2008 01:11 

me da ASCO leer muchos comentarios de algunos DESALMADOS, k dejan aki su 
comentario .. el k tiene dos dedos de frente sabe de lo q hablo.... hay mucha gente q no 
deberia salir de casa o mejor todavia da haber nacido... me REPNAGNA EL VIDEO Y 
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MUCHOS COMENTARIOS NO ME LLEGAN LAS PALABRAS PARA 
DESCRIBIR LO LEIDO Y LO VISTO ........... 

81 vergonzoso 
Usuario: 

jmgcx 
Fecha: 

25/03/2008 01:17 

para poner noticias como estas en necesario documentarse un poquito,yo que estaba alli 
desde las seis de la tarde vi como los ultras del frente atleti atacaban a los radicales 
sevillistas siendo estos bastantes mas en numero,al estilo braveheart corriendo y 
lanzando bengalas.vinieron a provocar y terminaron como termina todo el tonto que 
tiene esta idea de futbol.por cierto ese hombre no fue el que termino peor,hay otros 
videos de otros ultras del frente que acabaron peor. 

82 aasd 
Usuario: 

txerokee 
Fecha: 

25/03/2008 01:17 

xq no hablais del getafe sevilla y de la paliza q le metieron los ultras atleticos a los 
sevillistas..... 

83 verguenza me da 
Usuario: 

jotxuele 
Fecha: 

25/03/2008 01:18 

para empezar los ultras del athletico son unos sinverguenzas k van provococando alla 
donde van no se si el pavo ese tendria la culpa pero en bilbao tb la lian siempre k viene 
aunk ya no lo hacen por k se llevaron 1 buena aupa athletic y aupa sevilla fc honore 
puerta!!!! 

84 ultras tos iguales 
Usuario: 

yacente 
Fecha: 

25/03/2008 01:20 

Por favor racistas madrileños, dejad de despotricar sobre los andaluces, porque cuando 
allí en Madrid todavía hacian fuego con dos piedras aquí ya teniamos grandes ciudades. 
Los Grupos Ultras son la misma escoria en todos lados, cobardes que acuden en grupo a 
saciar su violencia tomando de pretexto el futbol, en Sevilla, en Madrid y en donde 
Cristo perdió el mechero... 



 476 

85 Yo flipo con vosotros.. 
Usuario: 

katovit 
Fecha: 

25/03/2008 01:29 

Sevillanos..Madrileños..Catalanes..Vascos..todos los que se hacen llamar ultras son 
sinonimo de descerebrados..yo soy madrileño y se lo que es correr xq te persiguen 500 
de ultrasur..asi que no seamos tan hipocritas..todo eso mancha el deporte que es a lo que 
se va a los campos de futbol.. Ultras de toda españa = Zoologico de primera Un saludo 

86 Nose 
Usuario: 

amruitor27 
Fecha: 

25/03/2008 01:31 

Soy sevillista. 1º ¿qué hace aquí el vídeo? ¿porqué marca no lo ha puesto en 
conocimiento de las autoridades? 2º No veo ni un golpe en el vídeo, si la sangre, pero 
por lo que se ve en el vídeo no se deduce nada 3º ¿Aficionado del atlético? ¿en que se 
basan en la sudadera de la marca Adidas de color marrón? 4º Vi como se acercaron en 
masa aficionados del atletico de madrid con palos hacia un grupo 5º Hay que erradicar 
la violencia 6º Dejad de insultar a los sevillanos 

87 de acuerdo con yacente 
Usuario: 

txopaca 
Fecha: 

25/03/2008 01:39 

todos los ultras son gentuza. tortas, lamentablemente habra siempre, la movida es q no 
se por q coño cuelgan el video... esq es lamentble... 

88 mas y mas 
Usuario: 

mauldarth 
Fecha: 

25/03/2008 01:49 

Dia tras dia lo mismo ..., hace poco casi le sacan un ojo al portero del bilbao, luego fue 
los amigos de pacotilla que dejaron en el mont blanc al otro xq les retrasaba el descenso, 
ahoraesto..en fin, hay ciertas ciudades en donde aun estan vivendo en las cavernaa. 

Usuario: 
wanxa18 

Fecha: 
25/03/2008 01:50 
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la verdad es que da verguenza que el futbol tenga que llegar a esto... no importa la 
ciudad porque lo hay en todos sitios, pero es que es muy muy vergonzoso.. a veces 
somos como animales... pero en fin... 

89 no 
Usuario: 

edu agro 
Fecha: 

25/03/2008 01:52 

Lo que no podeis hacer es denunciar que todos los ultras del equipo que sea somos 
todos iguales, a Aitor Zabaleta (q en paz descanse) lo mató un payaso no el frente 
entero... y yo soy ultra y no me identifico con estos personajes cagones q lo solucionan 
todo asi, q e tenio mis movidas en partidos si pero no an llegado a este punto... Ah y un 
compy mio también se llevo un navajazo en alicante contra el PORCULES 

90 Basura en los campos- 
Usuario: 

javlético 
Fecha: 

25/03/2008 01:53 

Lo que tienen que hacer los presidentes(o quien pueda hacerlo) es prohibir la entrada de 
por vida a todos los animales que van al fútbol a liarla en cuanto hagan algo grave y 
dejarse de gilipolleces... ¡Me da igual sea el equipo que sea pero no queremos ver a esa 
basura en los campos los que de verdad vamos para ver el partido! Y si ese estaba 
provocando aunque sea atlético que se joda, espero que se tomen medidas algún día... 
Fdo. Un atlético 

91 A quien correspona 
Usuario: 

sapo cantor 
Fecha: 

25/03/2008 01:55 

Kizas el video ya stá en manos d las autoridades,a cualkiera q haya estado en 1 campo d 
futbol y sus alrededores no le hace falta yevar 1 camiseta,ls chacales saben bien kienes 
son d su rebaño y kienes no.Sto siempre termina mal,algun día 1 descerebrado llevará 
una pistola y al q le pegue con un palo le contestará con lo q tenga y seguro q tambien 
pagará algun inocente q acierte en pasar por ahí.Basta d violencia el futbol es un juego y 
ls partidos una fiesta,disfrutemos de la libertad!!!! 

92 sin más 
Usuario: 

ché valent 
Fecha: 

25/03/2008 07:07 
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No hay que esperar a que haya muchos muertos,hay que parar el fútbol mal que nos 
pese a todos los que amamos este deporte.Los ingleses reaccionaron dejándolos sin 
fútbol en Europa.¡Paremos ésto ya!. 

93 vergüenza n el futbol 1 vez mas i van... 
Usuario: 

empanados 
Fecha: 

25/03/2008 07:16 

es 1 pena lo q pasa n el futbol y lo q es peor es q se esparce cada vez + x todos los 
deporte.Ahi q sacar a esta escoria del futbol xq al final no podremos ir a los kmpos por 
miedo d encontrarnos a estos kafres.Porfavo presidentes dejen de cobrar bien e ir por 
ahi haciendo gilipolleces y sacar a esta basura de los estadios y ya q stais haber si aceis 
algo xq el nivel de nuestro futbol es patetico.1saludo alos buenos aficionados,viska 
l'espanyol!!! 

94 penoso 
Usuario: 

flugzeug 
Fecha: 

25/03/2008 07:41 

esto es españa? Con razón los países desarrolados nos comparan con argentina o 
rumania o colombia 

95 Viva el morbo 
Usuario: 

javieroo 
Fecha: 

25/03/2008 07:46 

Viva el morbo,esos primeros planos de la sangre como cae sobre el asfalto, como os 
recreais, ademas el video publicitario anterior telita, no tiene desperdicio. 

96 Muerte al violento 
Usuario: 

bitxoraro 
Fecha: 

25/03/2008 07:49 

Pues eso, el futbol no tendria ke ser el escenario de los violentos, y el escaparate de la 
extrema derecha... no olvidemos ke aitor zabaleta murio por pedir consejo a un policia, 
sobre donde tomar unas cervezas, muriendo a manos del bastion por ser vasko. Menos 
criticar a los sevillistas cuando en Madrid somos lo peor. MUERTE AL VIOLENTO! 

97 Vergonzoso y lamentable de 1 sevillista 
Usuario: 
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ap16 
Fecha: 

25/03/2008 07:52 

Vergonzoso, lamentable y cobarde de esta gentuza que hay en todos los campos. Eso si, 
estoy absolutamente convencido de que MARCA y demas medios de madrid no han 
querido emitir las imagenes cuando los agresores eran ultras de equipos madrileños. 
Esto pasa al reves Y MUCHISIMO. 

98 dais pena! 
Usuario: 

siemprepuerta 
Fecha: 

25/03/2008 08:24 

¿Por que sacar el video? Para fomentar la violenia aun mas,¿verdad?¿por cierto, nadie 
firma el articulo?,este tipo de tanganas se dan todos los dias,por desgracia, en nuestro 
futbol con partidos de alta tension y rivalidad, pero mi indignacion es tal porque en 
madrid pasa todos los domingos y no haceis titulares con ello.en la supercopa, un 
policia me dijo que llevara cuidado con los ultras x ir vestido de sevillista,e iva 
acompañado por un chico de 12 años 

99 Que duros son 
Usuario: 

currojimenez1980 
Fecha: 

25/03/2008 08:33 

Guau! Que duros son! 20 tios armados con cinturones , palos, etc. pegando a un 
hombre. Me da exactamente igual que sean sevillista, Beticos, Atleticos, Madridistas, 
Barcelonistas o del que sean. Son una escoria que tendría que desaparecer de nuestras 
calles. Cuando yo voy al futbol con mi familia me encanta ver el espectaculo, y el 
desfile de las aficiones. Hoy me da lastima ir con el tiempo justo para evitar problemas. 
Hay que eliminar a los violentos y a los provocadores de nuestro deporte. 

100 vaya tela 
Usuario: 

altramus 
Fecha: 

25/03/2008 08:35 

estos sevillanos y madrileños son la hostia. haber cuando teneis un poquito mas de 
cabeza y tomais ejemplos de los catalanes que ya no dejamos entrar a los radicales en el 
camp nou. 

101 Inaguantable 
Usuario: 

piti18 
Fecha: 
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25/03/2008 08:37 

Esto no pasa todos los fines de semana, no mientas, siempre puerta. Esto pasa todos los 
fines de semana en algunos campos, pero no en todos. Si ahora os cerrasen el campo lo 
que queda de temporada a vosotros y a vuestros vecinos, seguro, que por lo menos, esta 
temporada no volveria a pasar. Me parece muy bien que saquen el video y que todo el 
mundo sepa lo que pasa en sevilla los fines de semana, tanto en el Pizjuan como en el 
del Betis 

102 vaya tela 
Usuario: 

pixy 
Fecha: 

25/03/2008 08:37 

Spain is diferent.He ido a inglaterra a ver la premier i dios mio que diferente es, si que 
hay enjendros como los del video pero por lo general hay muy buen ambiente que pena 
que los campos de españa parezcan la bombonera el de river o San lorenzo.En fin ya lo 
dicen Africa empieza por los pirineos 

Usuario: 
eduardola 

Fecha: 
25/03/2008 08:41 

Es una verguenza que estas imagenes se repitan una y otra vez. No puedo entender 
como un deporte tan bonito como el futbol pueda ser mezclado con algo tan denigrante 
y terrible como estas imagenes. Y a los foreros que aprovechan para acusarse de que si 
Sevillistas o Atleticos son peores, que desconecten un rato el ordenador y se sienten en 
el sofa a pensar durante 5 minutos (Si aun pueden) 

103 Pixy 
Usuario: 

andreu_x 
Fecha: 

25/03/2008 08:55 

No sé Pixy en Inglaterra pero cada vez que los hinchas ingleses salen de su país es para 
repartir leches a todo el mundo. 

104 NÁUSEA 
Usuario: 

daniel2006 
Fecha: 

25/03/2008 08:56 

para mí, esto debería bastar para que les cierren el campo lo que queda de temporada. 
que pagan justos por pecadores? da igual, que los justos impidan a los pecadores 
semejantes barbaridades... 
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105 Siempre en Sevilla 
Usuario: 

jagb 
Fecha: 

25/03/2008 08:58 

Que gracia cuando antes caian bien los sevillanos, y aquel viva er betis manque pierda. 
Y siempre es en Sevilla cuando hay agresiones. Ya no sois graciosos, ya no caeis bien. 
Y el arte lo han perdido por completo. Que pena de gente. Aun recuerdo la agresion al 
vigilante, los botellazos... son muchas y casi siempre en el mismo sitio. 

106 Más de lo mismo 
Usuario: 

zarabeto 
Fecha: 

25/03/2008 08:58 

Como siempre más de lo mismo, agresiones, follones y demás brutalidades en el fútbol. 
Alguna vez las autoridades dirán algo o harán algo, no creo. Por cierto el que graba las 
imágenes el mejor, habia que.... Sin comentarios 

107 m 
Usuario: 

losangeles 
Fecha: 

25/03/2008 09:00 

Nuestro país cada vez da más pena. Qué lástima que haya gente así. COBARDES 
TODOS. 

108 Esto 
Usuario: 

santi. 
Fecha: 

25/03/2008 09:00 

¿Esto es en lo que se ha convertido el futbol en los ultimos años? Veinte tios pegando a 
otro a la salida del estadio?(ademas en el video ellos se ven valientes 20 contra 
1)Vergonzoso 

109 VERGUENZA 
Usuario: 

genuine_mlg 
Fecha: 

25/03/2008 09:01 

Vergüenza me da de ser andaluz como esta gentuza. ESpero que cierren de una vez 
ambos estadios sevillanos, a ver si asi de una vez por todas estos descerebrados 
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aprenden algo aunque me temo que estos sevillanos nunca aprenderán, y aun asi decis 
que sois de las mejores aficiones, pues vaya, pena meda de las paores...Una vez mas 
enarbolo mi bandera ANDALUCIA ORIENAL INDEPENDIENTE YA! no quiero 
saber nada de los sevillanos estos...Saludos al resto de gente 

110 Grneralizar 
Usuario: 

angelsfc.. 
Fecha: 

25/03/2008 09:06 

Siempre que se generaliza se comete el error de meter en el mismo saco a una gran 
mayoria, los cuales van al futbol como seres normales. A los que dicen que los 
sevillanos no caemos bien, ¡Pues vale, para lo que me importa!. Por cierto ¿Estaría bien 
llamar asesinos a todos los aficionados del Atlético de Madrid? si por el asesinato de 
Aitor Zabaleta ¿Verdad que no? seamos coherentes aunque para algunos eso es pedirles 
demasiado, pues el odio les puede. 

111 weno 
Usuario: 

steven 1980 
Fecha: 

25/03/2008 09:10 

Weno, pues yo soy andaluz, y me siento avergonzado de que haya gentuza como esta, 
pero weno, no me sorprende el futbol va camino de una dinamica muy peligrosa, en vez 
de disfrutar del espectaculo, ahora la gente se dedica a kedar en foros, para pegarse, q 
triste sus vidas 

112 No a la violencia 
Usuario: 

gerardo team 
Fecha: 

25/03/2008 09:13 

Soy atletico y me averguenzo de comportamientos así, de cualquier afición. No hay que 
cargar contra toda la afición sevillista, porque solo son grupos que hay en todos sitios. 
Hay que acabar con esta gente, prohibirles la entrada en TODOS los estadios, se llamen 
como se llamen. El Futbol es un deporte y un espectaculo, y estos listillos violentos no 
tienen ni p idea de futbol, ni siquiera les gusta. 

113 Esto es Sevila... 
Usuario: 

pakitobapi 
Fecha: 

25/03/2008 09:15 
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Pues esto es sevilla y su gente sin mas... asi son de valientes los sevillanos.. Luego en el 
campo se demostro de lo q son capaces, cabezazos... en fin un equipo con una aficion de 
una etnia muy conocida afin a esa ciudad... 

114 Lamentables Sevillistas 
Usuario: 

angel12 
Fecha: 

25/03/2008 09:16 

EL Sevilla ha acabado a palos no sólo con el Atlético, sino con el Madrid, con el 
Osasuna, con el Betis, con muchisimosssss equipos....... Está claro quién es el 
culpable....El SEVILLA!!!. Están fomentando la marranería y las agresiones.....Quién 
siembra vientos recoje tempestades.....que no se olviden los sevillistas..... Es una 
verdadera pena..... 

115 Las 2 mejores aficiones de españa 
Usuario: 

ombligo 
Fecha: 

25/03/2008 09:16 

Estoy harto de escuchar que la del Sevilla y la del Atlético son las dos mejores aficiones 
de España cuando SIEMPRE la están liando. Se pueden dar la mano con los del Betis y 
bajar a los 3 a 3ª División a ver si desaparecen de una vez. Que vegüenza para el fútbol. 
Ahora saldrá del Nido (el que financia a esta gentuza) y dirá que el agredido se ha 
recuperado muy pronto y que ha exagerado. 

116 vaya... 
Usuario: 

cris.ronaldo 
Fecha: 

25/03/2008 09:19 

joe q mala gente somos los sevillanos que nunca hacemos nada bueno pegamos 
palizas,robamos,increpamos!!claaaaro como eso solo ocurre aqui a q si?bueno como 
dice el refran"siempre salta un cojo"y aqui seguro q hay mas de uno!! 

117 Usuario: 
karliyuss 

Fecha: 
25/03/2008 09:20 

TODO ES INTOLERABLE, PERO LO MÁS INTOLERABLE ES QUE MARCA 
CULGUE EN SU WEB ESTE VIDEO Y MÁS EN PORTADA. 
INCREIBLE.MARCA= PRENSA AMARILLA 

. 
118 Usuario: 
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akukamare 
Fecha: 

25/03/2008 09:27 

Marca manipula y todos vosotros mordeis el anzuelo. Que si los sevillanos son, que si 
las aficiones tal, que si sancion para cual. Careceis de la objetividad periodística por 
voluntad propia y todos los borregos de España os siguen. En fin... 

119 menuda cantidad de sandeces... 
Usuario: 

macafy 
Fecha: 

25/03/2008 09:27 

si no e leido mal, un sevillista recibio una puñalada no?..nad aq comentar?...no se puede 
axacar esta agresion a una aficion entera, y menos aun cometer la estupidez de meter en 
el saco a todo sevillano.. 

120 Joder 
Usuario: 

danielwalas 
Fecha: 

25/03/2008 09:28 

Que pasa que esto solo pasa en Sevilla??? pues yo creo que es peor en otros 
sitios.Madrid,Pais Vasco, barcelona,Valencia, etc... Pero cuando es en Sevilla que pasa 
que peor??? yo cada vez veo mas favoritismos, nos vamos a cargar la liga española y 
enparte sera por los favoritismos. Un Betico 

121 biris 
Usuario: 

por un arcangel inmortal 
Fecha: 

25/03/2008 09:29 

Ya veis biris,ya os van conociendo x toda España. A todos los q generalizan con toda 
Andalucia no os equivoqueis,este año en la fase de ascenso hemos tenido en Córdoba a 
hermanos del Recre,Cádiz y Linares animandonos en un fenomenal ambiente y es solo 
un ejemplo, 

122 para el sevilla 
Usuario: 

ursus 
Fecha: 

25/03/2008 09:29 

hay que ver, que si el aleti apuñaló a uno de la real sociedad que si no se que que si no 
se cuanto, pero la verdad que solo hay un estadio en españa que siempre pasa algo de 
esto ya sea con el aleti, con el madrid, con el betis que es en del sevilla, los que 
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apuñalaron al de la real están en la carcel, ¿estos acabarán? en el aleti pasó una vez en 
sevilla pasa todos los años 2 ó 3 veces ¿cuando se les descenderán por violentos? 

123 porque 
Usuario: 

glasgow07 
Fecha: 

25/03/2008 09:30 

Porque cuelgan este video??? Fácil, no véis que la semana que viene toca el 
Mandril...pues venga, aquí todo vale. El video lamentable, me averguenzo como la 
mayoría de sevillistas, pero más verguenza me dá el radicalismo periodístico que emana 
de este panfleto. Es lo que pasa por poner al becario a decir gilipolleces. Yo estuve allí, 
y es cierto que fué el frente atletico el que fue a buscar a los biris. Una paliza peor que 
una cuchillada en la pierna o que un asesinato??? Lamentable 

... 
124 Usuario: 

totenz1981 
Fecha: 

25/03/2008 09:34 

Hay se demuestra de que estan echos los ultras del At. Madrid , va a buscar a los biris , 
uno de elllos cae y en lugar de ayudarlos lo dejan tirado. Si ese que queda solo en el 
suelo fuese un sevillista en Madrid estaria MUERTO. Cuando dos aficiones quedan 
para pegarse, evidentemente alguien sale mal parado. 

125 como no!!! 
Usuario: 

van jandri 
Fecha: 

25/03/2008 09:35 

donde podía ocurrir algo así, en los aledaños del mejor club del mundo, no?vaya basura 
de equipo y de afición.dais mal nombre a la ciudad.esta gente fuera del futbol, por 
favor!!! 

126 mucho elche 
Usuario: 

5_robertin_5 
Fecha: 

25/03/2008 09:36 

jaja k penosos sevillistas vais todos a por un viejo ¿i vosotros os llamais ultras? sois la 
verguenza de españa mucho elche 

... 
127 Usuario: 
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pericon 
Fecha: 

25/03/2008 09:37 

ESTO NO TIENE JUSTIFICACION ALGUNA, pero lo que Marca no publica es 
porque un grupo de Seguidores del Atletico que todos vimos se acerco con Palo y 
bengalas a insultar a los hinchas Sevillistas.....ESTO SE LLAMA PROVOCACION 
SEÑORES....y dejemonos de cuentos que en todos los campos hay hinchas radicales 
!!!!!..que ganas tenemos de que pase el partido del Real madrid a ver si Marca deja en 
paz al Sevilla 

128 VERGÜENZA 
Usuario: 

cudolet 
Fecha: 

25/03/2008 09:37 

Yo no entiendo siempre son los mismos y año tras año lo mismo, a cuanta gente se ha 
de matar para que se pare esto???? la policia que pasa que no puede escoltar a la gente o 
que? Y que verguenza que se publique en marca la cara de este hombre. Que saquen la 
cara de los que hicieron esto! 

129 ¡¡¡QUÉ VERGÜENZA Y QUÉ ASCO!!! 
Usuario: 

onubapalos 
Fecha: 

25/03/2008 09:43 

Soy sevillista y hoy me encuentro con esta escoria. ni Biris, ni ultras , ni la madre que 
los parió a todos estos. Es de ASCO. Pero, ¿por qué se permite esto? Se supone que es 
misión de las fuerzas de seguridad. ¿Hace falta tener que morir otro "Puerta" para que 
haya un hermanamiento entre sevillistas y atlécicos? Porque va por el camino. Dios!!! 

130 x favor 
Usuario: 

chergio 
Fecha: 

25/03/2008 09:43 

vamos no me jodas ya puedes ser del sevilla del madrid o del barÇa me da = pero lo k 
no se puede acer es ver a una persona ensabgrentada k sea del ekipo contrario e 
insultarle y darle mas ostias es k eso es imperdonable casi tienen mas culpa los k an ido 
despues con la camara a insultarle k el k la dao la paliza x dios 

131 ASCO DE VIOLENCIA 
Usuario: 

josedj 
Fecha: 

25/03/2008 09:44 
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Pq lo pagais con la ciudad de sevilla?estas peleas entre biris y altleticos vienen de muy 
lejos,yo trabajo en un bar cercano al campo y fue una pelea que buscaron ambos bandos 
no solo los violentos son los sevillistas,pq por desgracia en españa han pasado ya 
muchas cosas hay aficiones que han llegado a matar no olvidarse, 

132 Usuario: 
fer9 

Fecha: 
25/03/2008 09:44 

¿2 grupos violentos? Pos lo mejor es reunirlos en un descampado y que se maten entre 
ellos, y que a los demas nos dejen vivir el futbol, estamos hartos! y a quien agreda a 
alguien civil, a pudrirse en la carcel como el carmelo de neanderthal. y nada de entrar al 
campo, ni al frente ni a los biris ni a los blues ni nadie, solo gente q va a ver futbol, no a 
comportarse como chimpances 

133 Violencia y deporte no van de la mano 
Usuario: 

reyes25 
Fecha: 

25/03/2008 09:46 

Justificación 0 eso es así pero señores de Marca, peleas de este tipo hay en todos los 
campos todos los fines de semanas que lo no lo queráis sacar es otra cosa, pero haberlos 
los hay. A ver si dejamos en paz al Sevilla un poco, como se nota que juega con el 
Madrid esta semana! Cuando no nos desmantelais el equipo nos buscais mas problemas 
todavia. Basta ya!!! 

134 intolerable 
Usuario: 

varyheavy 
Fecha: 

25/03/2008 09:47 

Soy sevillista y soy el primero en juzgar a estos engendros descerebrados,pero no se a q 
viene colgar el vídeo akí puesto q ya se sabe q lo único q va a provocar es crispar el 
ambiente y dar la peor imagen posible d Sevilla,y Sevilla no es así.Pero esto mismo 
ocurre en todos lados y lo sabemos,en Madrid por ejemplo con las banditas d skinheads 
hay también una importante hemorragia...Señores d MARCA,q es lo q pretenden? 

135 vaya tela 
Usuario: 

chuco023 
Fecha: 

25/03/2008 09:48 

Primero, decir que creo que ya bastante tiene este hombre recibiendo la paliza como pa 
que ahora Marca publique su cara para por si se le habia olvidao, recordarselo a el y a 
sus agresores. Segundo; ya está bien de este tipo de hechos en la ciudad sevillana. Como 
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todo mi cariño a la ciudad, pero que mas hace falta?? El botellazo, la batalla campal en 
las mediaciones del Villamarin con los Riazor Blues, los derbys y ahora esto... Por 
cierto, menudos valientes los tios esos, que narices tienen 

136 intolerable 
Usuario: 

stuka1905 
Fecha: 

25/03/2008 09:49 

Es asqueroso que pase esto, pero la afición del Atlético siempre va arrasando todo y se 
veía que algún día les iban a responder. Los años pasados los ultras del atlético nada 
más bajar del autobús para entrar en el campo del Sevilla empezaron a tirar cosas contra 
la gente que pasaba por allí que iban tranquilamente al fútbol(padres con sus hijos, 
parejas, grupos de amigos...)que nada tenian que ver con los ultras del sevilla. 

137 SALVAJES 
Usuario: 

kipjuanjo 
Fecha: 

25/03/2008 09:55 

Me alegro que se haya colgado este video aqui en un medio publico a nivel nacional 
para que toda españa vea q estos son los mismos engendros degenerados que le pegaron 
aquella paliza al segurata del pizjuan, y que se vea que el señor por llamarlo algo del 
nido acumula en una pequeña parte de su campo.Ni mucho menos quiero meterme con 
la aficion del sevilla, porque problablemente esto pase en mas campos pero no se llega a 
nosotros, pero esta parte hay que erradicarla del futbol ya. 

138 Que asco 
Usuario: 

sill 
Fecha: 

25/03/2008 09:55 

Que asco, NO A LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL. 

c 
139 Usuario: 

freud 
Fecha: 

25/03/2008 09:58 

La aficion del sevilla es la peor y mas agresiva.Es violenta,chlesca y con malos modos a 
todos los niveles.Ir a sevilla a hora mismo es ir a la guerra 

140 MAS MARCA 
Usuario: 
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edjavier 
Fecha: 

25/03/2008 09:59 

Marca otra vez y su particular manera de la justicia, Estoy de acuerdo con el seguidor 
del sevilla, que casualidad que estas noticias salen antes de jugar con el madrid, o es que 
no sabeis de otras agresiones, si quereis señores de marca preguntar en los alrededores 
del Santiago Bernabeu. 

142 granaino 
Usuario: 

rabo 
Fecha: 

25/03/2008 10:00 

Fijese todo el pais como es la gente de Sevilla, que da igual que sean del Betis , que del 
Sevilla, que si no le dan un botellazo al portero se lo dan a un hincha del rival, que les 
da lo mismo, fuera estos dos clubs de 1ª. verguenza tiene que dar alos futboleros de 
Sevilla. Viva GRana 

142 no hay derecho.. 
Usuario: 

indio06 
Fecha: 

25/03/2008 10:00 

hay gente q no deberia aver vuelto de segunda de dodne no deberiais aber salido... una 
pena.. acordaos de nosotros.. de esa noche en que el atleti os barrio y os saco de vuestro 
estercolero de estadio! FORZA ATLETI!!! pero claro a esta gentuza no la echara el del 
nido del estadio... 

143 Se veia venir estos 2 lamentables sucesos 
Usuario: 

sukosfc 
Fecha: 

25/03/2008 10:03 

El año pasado "personas" del Frente Atleti entraron al campo tirando piedras, tuercas y 
todo lo que pudieron tirar. Le abrieron la cabeza a un chaval de 15 años en gol sur que 
nada habia hecho + que ir al futbol con sus padres.Los biris estan al otro lado del 
estadio 

144 para variar 
Usuario: 

morientesseleccion 
Fecha: 

25/03/2008 10:04 
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yo vivo en sevilla y esto es lo que hay por todos lados, mucha gentuza, vaya 2 aficiones 
las de sevilla, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero cuánto les 
gusta llamar la atención allí donde van. la paliza al securata fue muy dura, es increíble 
que reincidan tanto en estos 2 estadios, un 0 a los clubes que lo permiten. 

145 gracias a los señores de marca 
Usuario: 

pakkosfc 
Fecha: 

25/03/2008 10:05 

gracias a los señores de marca por fomentar la violencia,no se ha q viene colgar este 
video en la pagina !ah claro q es sevilla! esto pasa en todos lados,que vea la gente el 
video es lo q ellos kieren,ignorancia a estos descerebrados,el sevilla fc ni ningun equipo 
se merecen tener a esta chuzma entre su aficion 

... 
146 Usuario: 

hilario96 
Fecha: 

25/03/2008 10:07 

Alguien se uerda de Aitor Zabaleta? Lo de las peleas pasa aqui y en Pekin, pero los 
navajazos... El frente es mucho peor que los biris, sin duda. 

147 Usuario: 
rugby_rules 

Fecha: 
25/03/2008 10:07 

Es muy fácil criticar a los sevillanos después de ver este video pero la realidad es que 
todos los grupos ultras de españa dan por el orto. 

148 que asco!! 
Usuario: 

rotonda 
Fecha: 

25/03/2008 10:09 

para empezar no a la violencia. yo estuve alli y tuve que salir por patas porque los 
valientes del frente, venian a por nosotros en plan breakheart lanzando bengalas y 
botellas. los odio. tambien odio al sector radical de calvos sharperos que se podian dar 
con los palos en la cabeza. un 0 para la poli que parecia que sabian lo que habia y no 
aparecieron por alli. 

149 Vergüenza 
Usuario: 

maxondebueno 
Fecha: 
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25/03/2008 10:12 

No creo que debiéramos meter a todos en el saco...yo tambien soy andaluz y se que el 
futbol aquí se vive de manera especial....por lo buena que son las aficiones...gente 
radical hay en todos lados, lo que es cierto es que las imágenes son duras,impactantes y 
sancionables...disfruten del fútbol señores, los coleres y el amor por tu equipo no 
justifican nada de lo que se ha visto...es de vergüenza!!! 

150 esto es futbol? 
Usuario: 

corocotta 
Fecha: 

25/03/2008 10:20 

Esto es futbol? lamentable, vergonzoso, pero sobre todo triste ver esto en un partido de 
FUTBOL. que no busquen culpa en unos o en otros, esta gentuza no deberia ir al futbol 
sino a la put carcel. 

151 no a la violencia 
Usuario: 

atleti68 
Fecha: 

25/03/2008 10:20 

Me da lastima leer la mayoria de los comentarios,que si los biris son mejore,que no dan 
navajazos,la violencia es la violencia y estos energumenos deben ser eliminados del 
futbol sean del equipo que sean. Ya es hora de que los equipos dejen de pagar sus 
desplazamientos y les cedan entradas y cosas asi,tolerancia con estos animales cero. 

152 Aficiones Sevillanas 
Usuario: 

talish 
Fecha: 

25/03/2008 10:27 

Estas son las aficiones sevillanas. La del Betis que agrede a futbolistas durante un 
partido (y luego encima su entrenador hace comentarios lamentables sobre esa agresion) 
y la del Sevilla, que va dando palizas por la calle por llevar otra camiseta. Pensaba que 
en sur eran diferentes, pero se estan convirtiendo en las peores aficiones de este pais. 

153 dd 
Usuario: 

tambores de guerra 
Fecha: 

25/03/2008 10:27 

vamos a ver, seamos serios de la misma manera que muchos sevillistas nos acusan a 
todos los atleticos de haber matado a zabaleta y obviamente ellos solos se ponen en 
ridiculo, pues esto es lo mismo, no generaliceis. esto es obra de dos, tres energumenos o 
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los que sean que ojala se pudran en la cárcel pero no hay que señalar con el dedo a 
todos. y si, efectivamente estas cosas pasan ( o pueden pasar) en cualquier campo 

154 ES INDIGNANTE 
Usuario: 

msefbc 
Fecha: 

25/03/2008 10:28 

soy sevillista y me da asco ver el video. esto ocurre en todo el mundo, asi q no me 
conteis cuentos. pero lo que mas asco me da sin duda es leer comentarios de q si somos 
paletos,incultos,jonkis.. pero de q coño vais???? a mi na mas q me entra la vena violenta 
por leeros. vosotros si q dais pena. aver si viajais q pa incultos vosotros. 

155 ANTIGILES=ANTIATLETICOS=SOCIATAS 
Usuario: 

maledu 
Fecha: 

25/03/2008 10:31 

ESO ES EL SEVILLA EN ESTADO PURO,YK Y GT SIN MÁS.VER LAS 
IMAGENES DE LA TV CON ESE PÚBLICO SEDIENTO DE 
SANGRE,INSULTADO,ESCUPIENDO Y ESO QUE EL DE NEGRO COMO 
SIEMPRE NO HACÍA MÁS QUE DARLES SATISFACCIONES(DOS PENALTIS A 
AGUERO,BRUTALES PATADAS DE NAVAS,FABIANO,POLSEN SIN 
SANCIÓN.LO DE MARESCA ES AL FINAL LA IMAGEN DEL SEVILLISMO EN 
SÍ.HALA A POR VUESTRA LIGA:LEVANTE,MURCIA,RECRE Y A VER SI ESTE 
AÑO BAJAIS POR FIN 

156 SIEMPRE = 
Usuario: 

jcdj 
Fecha: 

25/03/2008 10:43 

recuerdos a los frustrados aficionados del patetico de madrid k ya tuvieron bronca hace 
poco en el derbi madrileño en los aledaños del estadio.Siempre stan buscando bronca 
insultando, llamandonos gitanos y yonkis, n se les ocurre nada mas inteligente.Pobres 
ignorantes.Son igual de pateticos k su ekipo y su entrenador, unos marrulleros, el ekipo 
con más tarjetas de toda la Liga.Gracias por guardarnos el 4º puesto nenes!! 

157 Espiritu Sevillista? 
Usuario: 

danitto 
Fecha: 

25/03/2008 10:44 

Este es el espiritu sevillista? La culpa, de la directiva sin duda por consentir que estos 
barbaros puedan entrar al campo. Y que no se escuden con que la agresion fue fuera del 
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estadio porque, conocerlos, los conocen perfectamente. Laporta y Florentino Perez, lo 
primero que hicieron ambos es eliminar a las bestias del entorno de ambos clubs. Yo 
puedo llevar a mi hijo de cinco años al Camp Nou... Puede un sevillista llevar al suyo al 
Pizjuan? 

158 Pate.tico... 
Usuario: 

fran_maldini 
Fecha: 

25/03/2008 10:45 

Esto es generar violencia sin ninguna dudas. MERCENARIOS, en "preciosa ciudad", 
cada fin de semana, en ambos estadios, se producen las MISMAS, las MISMAS peleas. 
Pero no teneis huev** de sacarlas a relucir porque sabeis que vuestras familias pueden 
correr peligro./// Soy sevillista hasta la médula y me repugna esas imagenes pero soy 
consciente de que sois unos MANIPU.LADORES, ¿por qué no actuais igual con los 
demás equipos? Todo lo malo que os pase lo teneís merecido 

159 DE VERGUENZA 
Usuario: 

pelicano007 
Fecha: 

25/03/2008 10:47 

Soy madridista pero me da autentica verguenza que esta gentuza exista en los campos 
de futbol . realmente estos son una panda de mariconas porque uno a uno no se atreve y 
deberian cerrar los dos campos de Sevilla para todo lo que quede de temporada porque 
curiosamente es en los dos campos donde mas cosas ocurren , encima lo graban en 
video y se sienten mas machitos que quereis que luego tengais otra vez pelea ?? que 
verguenza fuera de los campos esta gentuza 

160 Del nido es el culpable 
Usuario: 

palote77 
Fecha: 

25/03/2008 10:47 

es una vergüenza.No culpo a toda la aficion del sevilla por que payasos hay en todos los 
sitios,y el mayor culpable es ese "presidente" por llamarlo de alguna manera que es un 
prepotente y un sinvergüenza y va de divo.Tenia que acordarse de donde estaba hace 
bien poco. 

161 bla 
Usuario: 

weweno 
Fecha: 

25/03/2008 10:47 
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En primer lugar como sevillista pido perdon de parte de toda la aficion de sfc esto es 
para avergozarse y yo lo hago,pero por favor dejad de juzgad a los andaluces y 
sevillanos por los actos o comentarios de unos cuantos y no seamos hipocritas q esto 
pasa en to2 los campos 

162 Usuario: 
nandogomez 

Fecha: 
25/03/2008 10:51 

Ojalá sí se acuerde de vosotros, para llevaros a la cárcel. Además, en manada, como los 
cobardes. Uno a uno no tienen media o s t i a 

163 SÓLO AQUI? 
Usuario: 

adolfo67 
Fecha: 

25/03/2008 10:52 

Ante todo decir que soy bético. Parece ser que estos avergonzantes actos solo pasan en 
Sevilla, cuando casi todos los domingos hay algún estadio con cosas parecidas, y no 
tienen el eco que se le da aqui en Sevilla. Es verdad que aqui somos muy calientes, pero 
odiamos la violencia igual que en todos lados La afcición sevillana es grande como 
ninguna. 

164 codardes.. 
Usuario: 

pippo9 
Fecha: 

25/03/2008 10:52 

todos son buenos a pelear en 8 contra 1...enohorabuena inchas sevillistas..sois muy 
fuertes...CONEJITOS!!!! 

165 esto no es fútbol 
Usuario: 

navamanolo 
Fecha: 

25/03/2008 10:54 

Un poco de cordura, no debemos rebajarnos al nivel de cuatro energúmenos, que al final 
son los que salen en las noticias. Si sigue la espiral de violencia, no podremos ir a los 
estadios por los cafres estos. Lo que había que terminar es con los ultras en el deporte, 
que no aportan nada, excepto situaciones lamentables como ésta. Por favor, hay que 
poner fin a esta tonta rivalidad, con generalidades a la ligera. 

166 q vergüenza 
Usuario: 

harri 
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Fecha: 
25/03/2008 10:54 

quereis djar d insultaros uns a otros?lq hay q hacr es comentarios en cntra d stos 
energumenos, sean ds sevilla, dl atleti o d cualq otro ekipo.djaros d1a vez d llevaros x el 
forofismo q sto pasa en to2 ls campos y q salga el vidio a la luz es 1a vergüenza y no 
hace+q fomentar la violencia xa q cnd vayan ls sevillistas a madrid se lien a palos otra 
vez.dsp cnd muera uno saldreis to2 los medios lamentandolo, pues djad d poner stos 
videos 

167 sevillistas kanis 
Usuario: 

atleticoiii 
Fecha: 

25/03/2008 10:55 

sois unos niñatos sevillistas!8 contra 1...bua normal q os canten q todos sois yonkis y 
gitanos!!!q asco madre mia y luego se quejan, maresca a la carcel y el pizjuan cerrado el 
resto de la temporada!!!!!!!! 

168 Vergonzoso 
Usuario: 

claudiaz 
Fecha: 

25/03/2008 10:57 

Soy del Atleti, socio y voy al campo y me parece vergonzoso tanto esto como lo que 
paso en el Calderón el día del Bolton. La gente que quiera pegarse que quede ella solita 
en otro sitio. 

169 Una Vergüenza 
Usuario: 

lospza 
Fecha: 

25/03/2008 10:58 

La verdad que es una Vergüenza y esto tambien pasa aca en el "Primer Mundo", eso 
para muchos que solo piensan que esto pasa en el "Tercer Mundo" y esto no es solo por 
falta de educacion, sino que son unos delincuentes. 

170 Esa no es la afición del Sevilla F.C. 
Usuario: 

fcojmayoral 
Fecha: 

25/03/2008 11:03 

Soy BÉTICO y esa no es la afición del Sevilla F.C., hay que erradicar a toda esta 
gentuza de los campos de fútbol. ¡VIVA SEVILLA! 
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171 violencia 
Usuario: 

monkey_man 
Fecha: 

25/03/2008 11:09 

no se que hablais los del atletico que matasteis a aitor zabaleta y despues cuando la real 
iba a jugar al calderon le gritais aitor zabaleta era de la eta.estais condenando lo ke 
teneis en vuestra propia casa asi ke no os sorprendais tanto.ke valientes los aficionados 
estos del sevilla 50 contra uno os mereceis un trofeo. 

172 penoso 
Usuario: 

ndiaz 
Fecha: 

25/03/2008 11:10 

Este video es penoso, si hubiera pasado en el calderon, al dia siguiente hubiera salido en 
todas las noticias, pero parece que alli, aun que nos maten no pasa nada, es increible, el 
futbol se esta convirtiendo en una batalla, fuera los ultras radicales de todos lo equipos. 

173 ,,,,, 
Usuario: 

obal 
Fecha: 

25/03/2008 11:13 

donde estaba la policia me parece vergonzoso q eso pase a estas alturas q pena espero q 
esto no se vuelva a permitir viva el futbol y no eso ,,,,,,, 

174 En el calderón 
Usuario: 

megapancho15 
Fecha: 

25/03/2008 11:15 

La policía sabe mucho, pero el día del Bolton detuvieron a tres chavales que no habían 
entrado al campo diciendo "tenemos que coger a tres". ¿Es normal? Pues no. Esos 
chavales pasaron una noche en calabozos recibiendo un buen trato "otra vez que los de 
la 115 cogen a unos y nos dejan el marrón", decían los policías. En fin, la incompetencia 
policial ayuda a la no erradicación de´la violencia en el fútbol. 

175 dfs 
Usuario: 

osasunachampions 
Fecha: 

25/03/2008 11:17 
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Deberíais volver a la selva. Nunca tendríais que haber bajado de los árboles. En la 
semifinal de la Uefa con Osasuna en Sevilla fuimos insultados, nos escupieron durante 
todo el partido, nos zarandearon... y menos mal que perdimos. Si no, no salimos vivios 
de Sevilla. Lo del sábado no es un hecho aislado. 

176 DONDE ESTAN LAS CAMARÁS?? 
Usuario: 

manuvicisa 
Fecha: 

25/03/2008 11:17 

Y digo yo?..ya que se ve como estos desgraciaos corren justo por los alrededores del 
estadio y que además no es la primera vez que pasa eso, por que no utilizan las camaras 
de seguridad para tener controladas esas acciones e identificar a los cobardes estos. Lo 
único y lo real es que los ultras sevillistas obtienen compensaciones por parte del club 
por estas acciones contra aficiones rivales, quieren hacer del pizjuan un infierno para 
cualquier aficionado visitante. VERGONZOSO!! 

177 Usuario: 
gaztedorta 

Fecha: 
25/03/2008 11:19 

a ver si teneis hue-vos los biris del otro dia(los de: te lo mereces)a venir a madrid este 
fin de semana,que vais a pillar de lo lindo.muertos de hambre 

178 Y luego se escandalizan de las sanciones 
Usuario: 

ikermachine 
Fecha: 

25/03/2008 11:19 

soy aficionado del madrid... y esto me parece intolerable. Sevilla fuera de la 
competicion ya! Muerto el perro se acabo la rabia... tan solo espero que este domingo no 
pase nada, pero si se habla de provocacion de un atletico, y despues de lo que ha pasado 
vuestra presencia ya seria una provocación. 

179 ¿Y la sanción qué? 
Usuario: 

bakeroastur 
Fecha: 

25/03/2008 11:20 

1 aficionado tira 1 botella a un jugador y cae sanción, xo 8 imbéciles dan una paliza a 1 
aficionado y no pasa nada. Esa gentuza debería estar entre rejas con el culo como la 
bandera de Japón y clausurar el Pizjuán... q vayan a dar palizas a los adelaños del 
estadio en el que tengan q jugar, por sinvergüenzas... y tan mal lo hicieron los que le 
golpearon como los que estaban alrededor y no tuvieros huevos de plantar cara a los 
agresores y reducirles hasta que llegara la policía. 
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180 Vergonzoso 
Usuario: 

vae 
Fecha: 

25/03/2008 11:22 

Que asco que dan, la verdad no se que clase de aficcion es esa al igual que la del 
athletico, madrid y todos los grupos ultras, ahora para entrar en un campo de futbol lo 
mejor va a ser pasar una prueba psicologica y aqui la verdad no se donde estaria la 
policia xq 30 tios gritando y corriendo a por ellos no pasan desapercibidos, 
VERGONZOSO. 

181 Son así 
Usuario: 

verdu_bicho 
Fecha: 

25/03/2008 11:22 

Que se puede esperar de la afición del Sevilla FC ... son así, siempre igual, es a lo que 
están educados, os acordais lo del seguridad del fondo? esos animales pegandole... no 
son personas, son animales.... desechos humanos, basura... también se les enseña desde 
dentro del campo, recordais al asesino de javi navarro? y maresca por ser un apestado 
del entrenador? ... como siempre, el sevilla me da asco, desde los tiempos de jimenez, 
martagon, prieto y tanto carnicero que se creia jugar al futbol 

182 futbol no violencia 
Usuario: 

ragarpla 
Fecha: 

25/03/2008 11:23 

Hola soy abonado de la UD.Almeria,me parece intolerable q este deporte tan vistoso y 
maravilloso como el futbol se vea empañado por gentuza si digo gentuza q no creo q 
sean aficionados del futbol,al contrario son delincuentes,mafiosos,etc,aqui en Almeria 
hemos demostrao los aficionados ser una aficion muy pacifica y asi deberian ser el resto 
de aficiones q las hay afortunadamente,fuera de este mundo los indeseables q no 
respetan a los demas,viva la UD.Almeria y la gente sana 

183 sevillistas...fuera!!! 
Usuario: 

luismi1985 
Fecha: 

25/03/2008 11:24 

deberian vetaros del futbol...sois un cancer para este deporte...ademas no sabeis 
perder...siempre sois los mismos los q aceis estas atrozidades...deberian de tomar 
medidas en contra vuestra... 
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184 Sevillanos pobres y gitanos 
Usuario: 

people soy yo 
Fecha: 

25/03/2008 11:26 

Que triste madre mia 30 persnas pa pegar a uno,en mi vida e visto algo tan cobarde y 
luego los otros regocijandose en lo q an exo los otros,si fijo q el tonto de la camara es el 
triste del grupo q se esconde detras de sus amigotes siempre pa luego ir y decir q es 
malo y decirle a sus amgotes q pego a uno.dais pena. betis y sevilla fuera del futbol!!! 
sois la verguenza de españa.Siento engloba a toa la gente del ayi pero ultimamente no 
demotrais otra cosa 

185 que se acabe esto ya 
Usuario: 

rumples 
Fecha: 

25/03/2008 11:34 

muxo puerta y muxa ostia parecia una buena aficion, en general lo sigue siendo pero 
siempre ai 100 en cada estadio como estos.Este video es impresionante se ven muxas 
caras deverian identificarlas.y por ultimo ¿donde estan los antidisturvios que saven que 
siempre pasa esto no pueden estar alli ya en el campo antes de que pase esto en el 
sardinero no pasa esto y si pasa en 1 minuto ya estan la mayoria pescados por los 
antidisturvios 

186 lo de siempre 
Usuario: 

verato 
Fecha: 

25/03/2008 11:35 

en sevilla vaya quien vaya pasa esto y no pasa nada estos si que no merecen ver futbol , 
si al betis se lo cierran bien cerrado a estos que se lo cierren tambien que al final va ha 
pasar algo. esta clase de calaña no merece ver futbol y lo siento por los sevillista buenos 
pero con gente asi. 

187 Luego se quejan de que les cierren el campo 
Usuario: 

kalamarrin 
Fecha: 

25/03/2008 11:36 

Luego el presidente del sevilla sale en apoyo del betis para que no les cierren el campo, 
habria que cerrar los dos campos de la ciudad del sevilla, eso que era semana santa que 
estan más recogidos. 

188 ESTO NO ES FUTBOL. 
Usuario: 
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las palmas 31 tenerife 12 
Fecha: 

25/03/2008 11:37 

¡¡A este paso nos cargamos el FUTBOL¡ ¡Cada vez se parece ésto mas a lo que sucede 
en ARGENTINA¡¡ país de crack en los terrenos de juego por cierto¡¡¡ 

189 Condenable 

Usuario: 
alamismavez 

Fecha: 
25/03/2008 11:38 

Totalmente condenable y sin ninguna justificacion. Pero algunos deberian mirarse el 
ombligo antes de hablar como hablan. Y si no que se lo pregunten a la familia de Aitor. 
Los ultras son un cancer sean del equipo que sean y por desgracia existen en todos. 

190 Me da verguenza todo esto. 

Usuario: 
sev_del_tiron 

Fecha: 
25/03/2008 11:39 

Pero que todo el mundo sepa, que esto lo vi yo en el campo del getafe con un aficionado 
del sevilla en el suelo y 12 del geta pegandole, esto es una lacra de todo el mundo del 
futbol no es un problema de una aficion, sino de todas. No a la violencia y si a los 
grupos de animacion. Fuera del futbol esta forma de enterdelo. Que tire la primera 
piedra el que este libre de pecado 

191 que asco 
Usuario: 

0000.s.ramos.0000 
Fecha: 

25/03/2008 11:41 

Sevilla es Sevilla, una ciudad de andalucía, pero no toda andalucia asi que no 
generalicéis, yo soy andaluz y no soy un cerdo sevillista, es más, me dan asco, y me da 
verguenza que sean andaluces, porque no tienen cojones, pero igual de cerdos como 
ellos hay en tos laos, madrileños, catalanes, valencianos y un largo etc.. 

192 Usuario: 
fede 64 

Fecha: 
25/03/2008 11:41 

eso os pasa xq en espana sois todos unos fachas y extremistas.los hinchas son el reflejo 
del pueblo.las comunidades no se tragan entre ellas,tanto los andaluces como los 
madrilenos,los catalanes,los vascos,los valencianos,etc... el dia que haya una espana 
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unida,esto no pasara pero temo que nunca habra una espana unida xq franco no a muerto 
hay miliones de francos en espana.verguenza de pais subdesarrollado.... 

193 penoso,acaben con ellos ya 

Usuario: 
orbayu_ast 

Fecha: 
25/03/2008 11:42 

que machotes (GALLINAS) se deben de sentir,pateando a un tio hecho polvo en el 
suelo.asi funciona esta escoria de la sociedad que ni son aficionados al futbol ni son 
nada,eso si es una raza inferior,se dan de ostias hasta jugando al parchis. 

194 injustificable 
Usuario: 

er casumin 
Fecha: 

25/03/2008 11:51 

esta imagen del video es asquerosa, repugnante e injustificable, propia de animales y 
todo castigo me parecería poco. Pero los sevillanos estamos HARTOS de la 
manipulación de la p. prensa de Madrid, ciudad q les da de comer, y si vende algo es las 
miserias de Sevilla. En muchos sitios (Madrid incluida)han pasado cosas iguales q todos 
sabemos y no sé narran. Y tengo muchos datos, pero no caben en el comentario. Pero 
este odio lo han provocado Marca, 4, Ser, A3... 

195 lo avise lo avise 

Usuario: 
yosst 

Fecha: 
25/03/2008 11:52 

Lo avise antes del partido el frente at lleva 3 años seguidos dando navajazos a sus 
anchas los otros 2 en los aledaños d la estacion d renfe y este en la puerta 11¿en k puerta 
mataron a aitor z.?¿como es posible k 50 tios vengan desde madrid con navajas y palos 
sin k la policia haga algo? El año k viene sera el 4º k haya navajazos y espero k no 
lamentemos otro asesinato del frente at. 

196 Vergonzoso 
Usuario: 

dj umba 
Fecha: 

25/03/2008 11:54 

Me da pena que haya gente asi en el mundo, 20 pavos pegando a 1, increible!!, a este 
tipo de gente abria k alejarlos de los campos de futbol y cuanto mas lejos mejor, y eso 
es responsabilidad de los clubes. 
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197 INJUSTO 
Usuario: 

dark angel_76 
Fecha: 

25/03/2008 11:55 

Si veis el comentario de la noticia al final dice que un seguidor sevillista fue apuñalado 
antes de esta agresión , pero como no hay imágenes se pasa por alto, pues igual de 
injusto es que este aficionado del Atl. Madrid le hayan dado una paliza como al 
aficionado sevillista le hayan apuñalado y ambas deben ser tratadas y juzgadas por 
igual. 

198 MENTIRA 
Usuario: 

winterthurgines 
Fecha: 

25/03/2008 11:56 

¿Durante el encuentro recibieron objetos por parte de los radicales del SEvilla? Pero si 
estaban totalmente en zonas distintas del campo. ¡¡Qué manera de manipular las cosas y 
fomentar aún más la violencia!! La violencia nunca, en ningún lado, y sin ninguna 
justificación. Marca debería rectificar porque así fomenta la violencia. 

199 VERGUENZA 
Usuario: 

lucho7 
Fecha: 

25/03/2008 11:58 

Con éstas cosas, no hay ganas de ir a ver un partido de futbol con tu familia, como 
antes, porque en vez de atender al partido , hay que atender a proteger a tu familia, y 
tener cuidado con llevar los colores de tu ekipo, que por eso solo, te apalean, que 
VERGUENZA!!esas personas no han sido bien educadas por sus padres, o si lo an sido 
no lo demuestran.VIVA EL FUTBOL 

200 NI LOS ANIMALES 
Usuario: 

charro1940 
Fecha: 

25/03/2008 12:00 

ESTO NO SE MERECE NADA MÁS QUE UN COMENTARIO SOMOS PEOR QUE 
LAS VESTIAS Y LO PEOR DE TODO ES QUE DISFRUTAN. 

201 Para que digan 
Usuario: 

bimbolilloxiclana 
Fecha: 
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25/03/2008 12:01 

Da vergüenza que ambas aficiones se consideren entre las mejores del mundo, no tng 
mas q comentar de autentica pena 

202 Sevillistas preparados 
Usuario: 

guti muerete 
Fecha: 

25/03/2008 12:02 

En primer lugar sevillanos os jodeis por lo del Fenerbache, os jodeis por que no vais a 
entrar en champions, y el F.A tomamos buena nota de estos hechos y videos, 20 contra 
uno, y a correr como conejos, prepararos cnd vengais por el calderon, si teneis huevos 
maricones. 

203 increible 
Usuario: 

wertym 
Fecha: 

25/03/2008 12:04 

1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO A LOS 4 DEL FRENTE AT Y MENOS DE 
RADICALES YA Q ESTABAN EN GOL N Y GOL S.2º-SE OBSERVA EN EL 
VIDEO 1 CABEZA RAPADA EN EL SUELO Y SE OYE COMO SE DICE MIL 
VECES "DEJADLO,DEJADLO" YA VIMOS EN EL CALDERON COMO SE 
PEGAN ENTRE ELLOS.3º-NO HUBO 1 NAVAJAZO,AL HIJO DE MI VECINO LE 
DIERON OTRA PUÑALADA EN LA ESPALDA.ES INCOMPRENSIBLE LA 
FORMA DE MENTIR DE MARCA EN ESTA NOTICIA.ES INCOMPRENSIBLE 
COMO FOMENTAN LA VIOLENCIA¿SERA X EL MADRID-SEVILLA? 

204 De pena... 
Usuario: 

peplonsky 
Fecha: 

25/03/2008 12:09 

Ejemplo de Sevillania dicen luego en su himno... 

205 vergonzoso 
Usuario: 

mantxego33 
Fecha: 

25/03/2008 12:14 

sin justificar a nadie..a este seguidor del atletico si esto le pase en otros paises que todos 
sabemos..NI LAS CUENTA!!aun asi se llevo una buena!!y no deberia de pasar 
esto..cuidado con el partido de alli el año que viene que sera calentito,mas vale que las 
directivas hagan algo 
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206 no m extraña k luis fabiano diga k le da miedo vivir en sevilla 
Usuario: 

shalafi 
Fecha: 

25/03/2008 12:14 

Es para kitarles puntos, los jugadores los calientas individuos como maresca o toño son 
los que provocan estas cosas. verguenza le tendria k dar y del nido presumiendo de 
aficion.... de navajeros nada mas y barranqueros .... 

207 de q vais?? 
Usuario: 

perellonet 
Fecha: 

25/03/2008 12:17 

no se de que ekipo son los que critican al sevilla por esto. pero me juego un huevo y no 
lo pierdo a que en su equipo tb hay bandarras de esto. esto ay q erradicarlo como sea. 
amunt valencia 

208 Peste sevillana 
Usuario: 

alex_mm_88 
Fecha: 

25/03/2008 12:20 

Tanto beticos como sevillistas, sois una manada de fieras salvajes, ((siento generalizar, 
pero es lo que veo)) le pegais a los guardias jurados, al autobus de UD.ALMERIA le 
reventasteis los cristales, el botellazo del otro dia. SOIS LA PESTE DE ANDALUCIA. 
Cogeos al Chaves de los huevos, ios a una isla desierte, beticos y sevillistas, junto con 
vuestros respectivos presidentes, y a manuel chaves y pegaos todo lo que querais entre 
vosotros, PERO NO ENSUCIEIS EL FUTBOL ESPAÑOL. 

209 vergonzoso 
Usuario: 

svq31 
Fecha: 

25/03/2008 12:21 

Soy sevillano y sevillista y por supuesto esto es intolerable. Yo fui una vez al campo del 
atletico y no voy mas. Iba con mi amigo y no hicimos nada, a mi amigo le pegaron y 
tuvo que salir corriendo, yo me libré porque le estaba haciendo una foto a una pareja, de 
madrid. Repito, no hicimos nada, bueno si, ser del SEVILLA. 

210 puta ateti 
Usuario: 

israloranca 
Fecha: 
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25/03/2008 12:22 

pero que sois el frente atleti la escoria de madrid eso una de cal y otra de arena por listos 
y encima le perdonaron la vida que de gracias a dios 

211 Madrid 
Usuario: 

viejonervion 
Fecha: 

25/03/2008 12:25 

De los incidentes todos los años en el derby madrileño quemando la ciudad no 
hablamos? que triste... 

212 lamentable 
Usuario: 

pope24 
Fecha: 

25/03/2008 12:27 

q asqito los dl sevilla,y luego les pegan una patada a ellos y parece q les an pegao un 
tiro nas q revolcarse como marranos, dan cabezazos y les an provocao. Q aprendan a 
jugar ya y se dejen de tanto protestar y provocar q son asqerosos.Ojala no entreis ni en 
la uefa 

213 Del nido 
Usuario: 

31336696 
Fecha: 

25/03/2008 12:27 

Lo que estan demostrando ultimamente los ultras del SEVILLA y BETIS. Demuestra la 
categoria de estos personajes y que Sevilla es la provincia de España con mas 
CHUSMA por metro cuadrado. 

214 calentitooo 
Usuario: 

xexulon 
Fecha: 

25/03/2008 12:29 

pero si los del atletico no recojieron ni las entradas, si ivan a liarla, pos ea, calentitos pa 
casa, por primos, se creen españoles y no son ni personas, odio la violencia me parece 
injustificable cuando el motivo es un deporte, pero si vienen a mi estadio a meterse con 
lo mio, se la llevan, como mas de uno se la llevao calentita, son pateticos para todo, si tu 
incitas los demas respondes, y los incitadores son los de madrid, esos faxas ke teneis 
como aficion. 
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215 Pense que los sevillistas eran de otra forma 
Usuario: 

stebe 
Fecha: 

25/03/2008 12:30 

Cada vez flipo mas, luego quereis solidadirad en el fútbol y asi la liáis? Manda 
narices.... 

216 Y la policia? 
Usuario: 

faus_29 
Fecha: 

25/03/2008 12:31 

Y aquí donde se supone que estan los miembros de seguridad del estado? Luego cuando 
entremos al campo la gente que solo va a ver a su equipo nos registran de arriba a bajo. 
La policia esta totalmente advertida que estos partidos son de alto riesgo. Cuando hay 
una gran carga en Cibeles, Canaletes,....., entonces si que salen como héroes. Que 
vergüenza de policia!!!!!! 

..... 
217 Usuario: 

muxo_betis_07 
Fecha: 

25/03/2008 12:31 

¿no os dais cuenta lo manipuladora que puede ser la prensa? No defiendo a los 
agresores ni muchisimo menos, pero si la historia fuese al reves seguro que le darian 
mas importancia a la puñalada. La prensa desprestigia a sevilla, y a los que nos llaman 
yonkis y gitanos les digo que yonkis desgraciadamente los hay en todas las ciudades del 
mundo y gitanos... ¿eso es un insulto? el problema lo teneis vosotros que sois unos 
racistas. 

218 salvajes sevillistas 
Usuario: 

pisco 
Fecha: 

25/03/2008 12:35 

QUE SE PUEDE ESPERAR DE ESTOS CAFRES, SON TODOS UNA PANDA DE 
DELINCUENTES, CON BATES Y CORREAS, YO SE LO QUE HARIA CON 
ELLOS Y CON EL QUE GRABA EL PRIMERO, DESPUES DE LO QUE DICE; ASI 
LES ECHEN DEL FUTBOL, Y EL PRIMER INCITADOR EL CALVO DE DEL 
NIDO. ASQUEROSOS, PATETICOS, SALVAJES, A LA CARCEL TODOS, 
CANALLAS, HIJOS...NO LO DIGO PERO VAMOS, SABEN A QUE ME REFIERO. 
ASI OS PUDRAIS TODOS 
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219 una banda de inhumanos. 
Usuario: 

lopoman 
Fecha: 

25/03/2008 12:37 

soy forofo del real madrid, desde chico he tenido la suerte de ir al futbol y he ido a 
campos como el del seviya y el del huelva con la bufanda de mi ekipo y pongo la mano 
en el fuego de que esa no es la aficion del seviya eso solo son 50 inhumanos; unos 
descerebrados.Yo,un chico de 18 años,pienso y me digo:como pueden hacer esto 
cuando los jugadores al termino del partido se dan abrazos y cuando 3 horas antes unos 
ignorantes de la vida pueden romper los sueños de una familia. 

220 batis 
Usuario: 

atomic ant 
Fecha: 

25/03/2008 12:37 

No se puede achacar el comportamiento de 20 salvajes al de una afición (y ojo que yo 
soy del Atleti). Pero ¿qué pasa que la sangre del portero del Bilbao vale más que la de 
este señor? En el caso del botellazo del betis hay un detenido que debería ser el único 
responsable. Aquí no hay detenidos ¿no merece esto más sanción que lo del Betis? 

221 hipocritas y falsos 
Usuario: 

246810 
Fecha: 

25/03/2008 12:39 

Aqui los unicos culpables , por su curriculum y su paso violento por toda ciudad en la 
que su grupo ultra no sea fascista ,son los del frente atletico.No es la primera vez , que 
vienen aqui y van como pedro por su casa destrozando lo que les de la gana, vamos al 
ramon sanchez pizjuan a matar a yonkis y gitanos.Pero por primera vez se han 
encontrado con la orma de su zapato y aun asi quietecitos no se quedan , dos sevillistas 
con navajazos. 

222 Me parece denigrante 
Usuario: 

noeoeoe 
Fecha: 

25/03/2008 12:40 

Los sevillistas achacan sto a la prensa madrileña..x favr con el presidente tan 
vergonzoso q teneis no es etico q 1 equipo de 1ªlinea como el sevilla cargue con un 
impresentable de tal calaña.la prensa tiene que priorizar ante el inters gneral y este lo 
despierta los q mayor num d aficionados tiene a lo largo de la geografia.este tipo de 
actos tienen que ser castigados severamnt x la fifa,la rfef.ay q ser un poco intlignt y 
disfrutar de ste espctaculo.VIVA EL FUTBOL Y EL FAIR PLAY!! 
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223 E-N-V-I-D-I-A 
Usuario: 

jose1905 
Fecha: 

25/03/2008 12:40 

Qué penita me da la prensa nacionalmadridista. A ver si se enteráis que nunca vais a 
conseguir desestabilizar al equipo más grande del sur de España. Mientras que vuestros 
equipos de millonarios presupuestos han conseguido un solo título en no se cuantos 
años, aquí en Sevilla hemos conseguido un título tras otro. ADIÓS PATÉTICOS Y 
MANDRILISTAS¡¡¡ 

224 kabrones hijos de la gran puta 
Usuario: 

llevant en primera 
Fecha: 

25/03/2008 12:44 

Ya veis que aqui los Andaluces en este foro estan avergonzaos y no entran,Andaluces 
menos Almeria y Huelva dais un asco.Reconocerlo Andalucía dais asco menos Almería 
y Huelva. 

225 te vamos a explicar lo del O y el canuto 
Usuario: 

pacobor 
Fecha: 

25/03/2008 12:51 

Kikis, guapo vente para Sevilla que te vamos a poner el asterisco como una O con un 
canuto. ¿De donde eres? que sois allí tan inteligentes y tan respetuosos con los demás. A 
ver si sale de tu pueblo que el mundo exterior existe. El que generaliza y etiqueta, es 
igual a un cateto. Lo dicho, vente para Sevilla que te vamos a explicar lo del O y el 
canuto. 

226 Lo que pasa en Sevilla: 
Usuario: 

jumma 
Fecha: 

25/03/2008 12:52 

¿Que qué pasa en Sevilla? Muchas cosas: casi un millón de personas que conviven en 
paz en su inmensa mayor parte, miles de hombres y mujeres que llenan los bares, ríen, 
charlan, ligan, disfrutan de la vida. Buen clima, una ciudad encantadora, gente 
simpática, ingeniosa, algo chovinista, pero amable y solidaria. Vida social como en 
pocos sitios. Eso pasa en Sevilla. Y lo del vídeo es una lacra que pasa en todas partes, 
desgraciadamente. 
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227 Joer... 
Usuario: 

kargarof 
Fecha: 

25/03/2008 12:53 

un par de cosas, 1º Marca tmb debería de hablar del navajazo, 2º Sevillistas... decís del 
betis pero dais autentico asco, permitir eso, mofarse y encima a una persona de 30 y 
largo sino llega a 40. Ojalá no piseis un campo de futbol ni alrededores en la vida, me 
da asco consideraros andaluces, manchais nuestro nombre. A los del atlético... vosotros 
no teneis calificativos, os deberían de desterrar, no se os puede considerar ni españoles. 
(comenterio hacia el sector violento) 

-- 
228 Usuario: 

carlosca 
Fecha: 

25/03/2008 12:57 

para empezar me parece vergonzoso q se sigue defiendiendo a este grupo de asesinos , 
no escuso a los biris pro lo que aqui en sevilla no se consiente esk estando en tu propia 
casa vengan a insultarte y a tirarte cosas k es lo q pasa , pues k si t provocan pasa esto, 
es vergonsoso k le den mas importancia a una paliza q a una puñala . no se d que va este 
foro colgando el video ese q fomenta la violencia 

229 Q verguenza... 
Usuario: 

iur182 
Fecha: 

25/03/2008 13:01 

X unos cuantos desgraciaus no hay q calificar a toda la aficion de un equipo... Pero 
sobre el Atletico de Madrid... siempre son los ultras de este equipo los que andan asi... 
no se puede permitir q hace unos años matasen a un seguidor de la Real Sociedad y 
todavía sigan asi... Q verguenza... 

230 SIEMPRE LOS DEL SEVILLA 
Usuario: 

boldowin 
Fecha: 

25/03/2008 13:12 

HABER SI APRENDEN LOS AFICIONADOS DEL SEVILLA A 
COMPORTARSE,QUE POR DONDE PASAN VAN CREANDO POLEMICA Y QUE 
NO LOS PUEDEN VER EN NINGÚN SITIO,Y LO PEOR QUE SON MUCHOS Y 
QUE NO ES UN CASO AISLADO.VAYA VERGUENZA!! 
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231 k asko de sevillistas 
Usuario: 

bartini 
Fecha: 

25/03/2008 13:15 

K asko de biris asquerosos, la misma culpa que los otros ultras que van a provocar. No a 
la violencia en el fútbol. 

232 para astudillo18 y otros ignorantes 
Usuario: 

damiantoldo 
Fecha: 

25/03/2008 13:19 

Y tb por los demas,k eso de k los andaluces son unos catetos, k nos tendrian k 
desterrar...estoy segurisimo k si los colchoneros no provocan,los biris no atacan.K me 
an contao amigos k estuvieron alli lo k paso y fueron a provocar. X cierto, colchoneros, 
ya no os acordais del incha de la real sociedad k mató algun desgraciao?la culpa fue de 
1 o pocos mas, pero no de todos. SIGUE MAS ADELANTE 

233 vergonzoso 
Usuario: 

uese maiky 
Fecha: 

25/03/2008 13:22 

¿que pasa en Andalucia?¿nadie va a tomar medidas ejemplares?¿quien financia a estos 
radicales?¿donde estaba la policia o la seguridad privada? El futbol es un deporte, una 
pasion...y se esta convirtiendo en un espectaculo bochornoso semana tras semana.Y lo 
peor de todo, es que, nadie hace nada... 

234 indignado 
Usuario: 

marinejo 
Fecha: 

25/03/2008 13:22 

me da asco y rabia ver estas imagenes, los radikales del sevilla se pasan... ya podran ke 
pobre hombre, la aficion radikal del sevilla ace esto y mucho mas, y tambien voltean 
coches queman contenedores etc.... pero esto no es kale borroka verdad? no señores 
estos no son tan malos komo los 4 tontos que queman un cajero por favor.... 

235 Esto es afición 
Usuario: 

cobragol 
Fecha: 

25/03/2008 13:24 
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Dejaros de mierd_as,que aquí han ido a reventarse.No sé lo que pasó,pero igual no era 
un señor tan mayor (con esa chaqueta rollo skinhead).Prejuicios,la verdad,pero a mí me 
da que fue así.Y sí,son de los ultras más problemáticos,los de Sevilla y Atlético.Y creo 
que Marca se equivoca divulgando el video.Les hace propaganda a toda esta chusma.Y 
ya no vale tp eso de q no se dice nada de la puñalada.Excusas mil. 

236 BASTA YA 
Usuario: 

jupamip 
Fecha: 

25/03/2008 13:26 

¿¿¿¿¿¿Cuando coj... van a meter a los ultras en la cárcel????????? BASTA YA NAZIS 

237 Usuario: 
nacho_15 

Fecha: 
25/03/2008 13:27 

¿acaso en madrid no hay ultras? vas poco al futbol...es una verguenza para el deporte y 
la sociedad española que sigan habiendo energumenos de esta calaña , exaltados que 
abanderando una causa "tan noble" agreden a otra persona.. me dan asco , el y las 
personas que los pretegn. 

238 Indignante 
Usuario: 

cateta 
Fecha: 

25/03/2008 13:29 

Me indigna que xq una panda de malnacidos haya hecho esto, nos metais a todos los 
sevillanos en el mismo saco. Pero vamos, q en Madrid no os quedáis atrás, eh? Por si no 
lo sabíais, Madrid es la ciudad española donde más delincuencia hay.Si esto pasa allí, y 
lo provocan los ultras del Madrid, nadie se entera. La última vez que el Madrid estuvo 
en el Sanchez Pizjuan, los ultras arrojaron cosas a los sevillistas desde la grada, y de eso 
no se habla, claro, como son del Madrid... 

239 viva el sevilla fc 
Usuario: 

plaza markt 
Fecha: 

25/03/2008 13:30 

SOY SOCIO DEL SEVILLA DESDE 1983, Y NUNCA ME HE METIDO EN UNA 
PELEA. SEGURO QUE EL 95% DE LOS SOCIOS, Ó INCLUSO MÁS, DE 
CUALQUIÉR EQUIPO TAMPOCO LO HA ECHO NUNCA. Pero siempre hay 
también una serie de individuos que van buscando pelea, que son cobardes (van siempre 
en grupo), que no respetan a nadie, que mezclan ideales políticos con el deporte, 
etc...ESOS INDIVIDUOS ESTÁN EN TODAS LAS AFICIONES (no solo en Sevilla). 
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ESTO NO ES AMOR A UNOS COLORES, ESTO ES DELINCUENCIA PURA Y 
DURA. 

240 Luego nos quejaremos de los turcos 
Usuario: 

nachopol 
Fecha: 

25/03/2008 13:31 

Aquí lo mejor es que haya tolerancia cero porque el tema está desbocado. Aunque esto 
haya pasado fuera del estadio, habría que sancionar al Sevilla (y al que venga después) 
duramente y a ver si viendo que joroban a su equipo se cortan porque está claro que lo 
de razonar no va con esta gentuza. 

241 aitor zabaleta 
Usuario: 

p0p0 
Fecha: 

25/03/2008 13:31 

Yo solo digo una cosa, no soy vasco ni nada de eso, pero en una situación similar Aitor 
Zabaleta, fue asesinado por seguidores del Atletico de Madrid. En una situación igual... 

242 Verdades a medias. 
Usuario: 

wenjy 
Fecha: 

25/03/2008 13:32 

Porq no poneis al Sevillista apuñalado por los Atleticos?? amm eso no interesa verdad?? 
claro como es de Madrid. Asco de prensa Madrileña. sinverguenzas¡¡¡¡ decis lo que os 
conviene. Imformacion manipulada. 

243 MARCA DAIS PENA 
Usuario: 

sevillistaainarah86 
Fecha: 

25/03/2008 13:33 

Que pena da lo que hacéis..Ni toda sevilla es así ni todo el sevillismo ni muchisimo 
menos. Qué os gusta el periodismo fácil, la manipulación y todas esas cosas...Y que 
pena dais de verdad. Al que no le guste Andalucía, o Sevilla, que no venga así de fácil. 
Que aqui, COMO EN TODOS LADOS hay gente para todo y la generalización es una 
falacia. Nuestra aficción no necesita escolta, y sé de muy buena tinta agresiones duras 
que ni se mencionaron... MANIPULADORES 

244 sevillaa 
Usuario: 

javipuko 
Fecha: 
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25/03/2008 13:33 

Ahora resulta que lo del FRENTE ATLETICO SON HERMANITAS DE LA 
CARIDAD venga con el rollo NO justifico la violencia pero son unos provocadores 
nadamas saben insultar al sevilla y ha SEVILLA PASAA DE NOSOTROS 

245 no koment 
Usuario: 

potijr 
Fecha: 

25/03/2008 13:36 

SIN KOMENTARIOS A ESTOS ASESINOS TANTO DE UNO KOMO OTRO 
EKIPO DEVERIAN DE JUZGARLOS KOMO TALES. SI NO SE PARA ESTO, IR 
AL FUTBOL EN ESPAÑA SERA TAN PELIGROSO KOMO HACERLO EN 
ARGENTINA, 

246 ultras 
Usuario: 

zulinin 
Fecha: 

25/03/2008 13:36 

TODOS LOS EQUIPOS TIENEN ULTRAS Y TODOS TIENEN DOS COSAS EN 
COMUN: 1- SON UNOS IGNORANTES ADOPTANDO ESA IDEOLOGÍA 
DESIGUAL Y PERJUDICIAL 2- SON TODOS UNOS COBARDES QUE SÓLO SE 
ENFRENTAN EN GRUPO, SOLOS NO VALEN NADA CREO QUE A LA MAYOR 
PARTE DE LA GENTE NOS DAN PENA, OJALÁ DESAPARECIERAN TODOS...Y 
LOS NAZIS OJALA SE PUDRÁN. 

247 Dan asco 
Usuario: 

changoo 
Fecha: 

25/03/2008 13:38 

Soy sevillista y gente asi dan asco , al igual q me parece de poca verguenza que en 
partidos asi no este el campo repretos de policias , que dejen correr asi a una banda de 
colgaos armados . Tambien me parece de poca verguenza Marca pq estos sucesos pasan 
en todos los campos y sino pq no cuentan la puñalada que recibio un sevillista o cuando 
los ultrasur la lian que seguro que tb tienen videos 

248 VERGÜENZA 
Usuario: 

quasar07 
Fecha: 

25/03/2008 13:49 

No me puedo creer que se pueda hacer algo así por un partido futbol, ¿ es que no saben 
que es solo un juego?... Ojalá estas cosas desaparezcan cuanto antes en toda españa. Por 
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cierto la gente de MARCA tendria que tener mucho cuidado en colgar estos videos por 
que pueden generar aún más violencia. Aunque seguro que solo buscan la noticia 
impactante y hasta les interesa. 

249 lamentable 
Usuario: 

luisma19 
Fecha: 

25/03/2008 13:49 

esto es lamentable y repugnante.. creo que marca no deberia poner este video por que 
ahora esos delincuentes estaran viendolo publcado y hasta sentiran orgulloros.. repito, 
que a estas alturas pase esto, sea donde sea, es repugnante.. ///luisma /// 

250 oo 
Usuario: 

kanietzsche 
Fecha: 

25/03/2008 13:50 

¿Qué tuviste que hacer para huir "nene_renault" alguna felación? Mi apoyo a todos las 
víctimas de los ultras, Frentes Atléticos, Ultra Sur, Riazor Blues, Biris, etc... 

251 Cuando? 
Usuario: 

javisd 
Fecha: 

25/03/2008 13:51 

Cuando vamos a echar a este gentuza de los campos? A todos, a los del Atleti, los del 
Sevilla,..., me dan igual los colores. Por 500 impresentables no podemos ir los demás 
tranquilos al fútbol. Da pena, y vergüenza. Fuera del fútbol esa escoria ya! 

252 Usuario: 
maldinni 

Fecha: 
25/03/2008 13:55 

Igual que el ruiz de lopera se cerro, aunque sea fuera del campo creo que deberían de 
actuar de oficio con esta afición y este club, que parece que cuando las cosas no les van 
tan bien como antaño no se lo toman bien, que aprendan a perder que creo que de aquí 
en adelante va a ser amenudo, saludos a la familia atlética, y siento lo peor que el año 
que viene cuando el sevilla visite el calderón ... 

253 ESTAMOS ARTOS DE LLOS SEVILLISTAS 
Usuario: 

chenchinik 
Fecha: 

25/03/2008 13:56 
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YA ESTA BIEN, POR SU CULPA TENEMOS UNA RED EN EL CALDERON 
JUSTO DETRAS DE LA PORTERIA QUE NO NOS DEJA VER BIEN EL 
PARTIDO, SON UNOS LEÑEROS Y UNOS ASCQUEROS Y SU PRESIDENTE UN 
SUBIDO Q NO SE DA CUENTA Q SU EQUIPO ES DE SEGUNDA PERO CON UN 
PAR DE TROFEOS, OJALA CASTIGUEN AL SEVILLA Y QUE LE CIERREN EL 
ESTADIO DE UN VEZ A LOS PROVOCADORES. BIRIS NO 

254 ultras 
Usuario: 

isidj1 
Fecha: 

25/03/2008 13:57 

Son gentuza..y no se salva ni uno,tanto los de Sevilla como los del Atleti.Una pena no 
poder ir a los campos con los colores de tu equipo sin tener que mirar a tu espalda. 

255 Cobardes, por que uno a uno... se cagan 
Usuario: 

miguel27275 
Fecha: 

25/03/2008 13:57 

todo esos que pegan en grupo.... habria que verlos uno a uno.... cagones... NI no hablo 
de los del sevilla, hablo de todos... y no solo del futbol... 

256 MARCA CONSEGUIS QUE SEVILLA SE MANCHE 
Usuario: 

loperin 
Fecha: 

25/03/2008 13:58 

ES PENOSO LO DE MARCA HACIA SEVILLA ANTES CON EL BETIS Y AHORA 
CON EL SEVILLA.SOY BETIKO Y SEGUIDOR DEL R MADRID Y DIGO QUE 
EN EL BERNABEU EN EL CALDERON PASAN ESAS COSAS Y PEORES LO 
QUE TIENEN QUE HACER ES METER UN CORRECTIVO A LOS CAUSANTES 
Y NO ENCUSIAR A LA CIUDAD DE SEVILLA.Y HASTA QUE NO CAMBIEN 
HACERLES UN BOICOT A LOS DE MARCA NO COMPRANDO EL 
PERIODICO,NO ESCUCHADO AL INDESEABLE DE VARELA. 

... 
257 Usuario: 

jorgecass 
Fecha: 

25/03/2008 14:00 

Si dejaran a la policia tener mas mano y no tanta detencion estaria mejor, asi le 
revientan a porrazos las cabezas a estos malnacidos 
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258 en todos sitios 
Usuario: 

sevialcala 
Fecha: 

25/03/2008 14:00 

No digais más tonterias los madrileños, porque eso pasa todos los domingos en Madrid, 
lo que pasa es que M no lo publica. Todavia me acuerdo en un bar de esquina al 
bernabeu y a la castellana, la agresión que sufrimos los sevillistas(no ultras, habia niños 
mujeres y abuelos) por parte de los ultra sur, abrieron la cabeza a un par, destrozaron el 
bar...etc, y de eso no salio NADA. AHORA QUE? 

259 agresion 
Usuario: 

pacoaudia3 
Fecha: 

25/03/2008 14:01 

Mira abac q es eso de q sevilla es la ciudad de la delincuencia en españa por excelencia? 
No tienes ni idea chaval. Aqui en Sevilla por la noche se puede salir y hasta pasear sin 
que pase nada , date tú una vuelta por Madrid en plena noche por la calle aver si eres 
capaz , que te van a dejar en calzoncillos xaval. Habla con criterio y da datos , y no 
manxes el nombre d la ciudad de Sevilla por 4 tontos. Con los datos en la mano , 
Madrid en delincuencia gana por goleada. 

260 ¿Esto es futbol? 
Usuario: 

serginhodoteruel 
Fecha: 

25/03/2008 14:02 

Sí señor... esto es lo que nos gusta, ¿verdad? Si esto es futbol por mi parte podría 
desaparecer. ¿Qué esta pasando? ¡Estamos todos locos!!! Futbol es deporte. Y 
deberiamos aprender de los equipos y aficiones del rugby, por nombrar un deporte en el 
que los radicales no tienen cabida. ¡Fuera las ultras de los estadios!!! 

261 ¡QUE BARBARIDAD! 
Usuario: 

albergon 
Fecha: 

25/03/2008 14:03 

soy sevillista, aficionado y socio del Sevilla F.C., me ha dado vergúenza y estupor ver 
lo que ha sucedido en los aledaños al Ramón Sánchez Pizjuán, la misma vergúenza que 
me hubiese dado el verlo en cualquier otro campo de cualquier otro equipo. Por favor 
que se acabe ya la violencia que me gustaría ir con mi bufanda del Sevilla cuando vaya 
a cualquier campo de España sin necesidad de pasar miedo y sin tener que esconderla. 

262 POR FAVOR 



 517 

Usuario: 
milanmixel 

Fecha: 
25/03/2008 14:03 

POR FAVOR COMO ES QUE POR AQUI HAY GENTE QUE PUEDE JUSTIFICAR 
SEMEJANTE SALVAJADA TENEIS ALGUN REMODIMENTO O ALGO DE 
SENTIMENTO? PKE ESSSO YA PASA TODAS LAS BARRERAS ESO ES COSA 
DE GENTE SELVAJE COVARDEE PKE SEGURO K UNO SOLO NO Iba hacerlo 
BANDILLA DE COVARDES Y LOS QUE JUSTIFICA eso igualll QUE PENA VIVIS 
EN UNA CIUDAD TAN BONITA Y GENTE ESTUPENDA Y MANCHAIS 
VUESTRA CULTURA POR CULPA DE UNOS QUE NO TIENE NONBRE ESSO 
ESTA DANDO LA VUELTA AL MUNDO EHH PARA CAER LA CARA DE 
VERGUENZAAA 

263 el otro video... 
Usuario: 

paulocos 
Fecha: 

25/03/2008 14:03 

la primera parte ya esta colgada en youtube, buscar por "esto es sevilla..." ahi se ve bien 
quienes empezaron a liarla... 

. 
264 Usuario: 

conejoenano 
Fecha: 

25/03/2008 14:06 

Todas las aficiones tienen sus "ovejas negras".No hay que generalizar, habrá algunas de 
más calientes, pero en todos los campos suceden cosas así (casi nunca se ven). Por una 
vez que hay un video, lo lógico es que la justicia actue de oficio y detenga a los 
agresores. Ahora bien, tildar a la afición sevillista de asesinos, sería injusto. No hay que 
hacer pagar a justos por pecadores. 

265 QUE VA A PASAR SI NO... 
Usuario: 

lolete22 
Fecha: 

25/03/2008 14:07 

Gente descerebrada y aun mas los que difunden este video buscando morbo o no se 
que...muy mal echo por marca y por todos los medios que buscan en la violencia el 
dinero...y para los sevillistas y beticos..sois la verguenza del futbol español y no os 
mereceis ser de primera division ni de segunda...sevilla tiene un color especial...si de 
salvajes...alaaa HALA MADRID 
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266 linchamiento 
Usuario: 

nachitovlc 
Fecha: 

25/03/2008 14:07 

Parece mentira que tal y como esta el panorama deportivo en españa y con la cantidad 
de gentuza que anda suelta por ahi, pueda un grupo tan numeroso de hinchas ir 
corriendo al rededor de un estadio de futbol con armas en la mano y que increpen de esa 
forma o alguien que acaba de llevarse una paliza.Donde esta la policia cuando hace 
falta?? ponendo multas,seguro 

267 Usuario: 
navarrico84 

Fecha: 
25/03/2008 14:08 

oeste tipo de aficionado tiene q desaparecer..q salvajada....no tada la aficion del sevilla 
es asi por suerte...es muy facil atacar a uno cuando se es en 8 o 10...COBARDES!!!! 

268 sadjdsjds 
Usuario: 

madick 
Fecha: 

25/03/2008 14:09 

Nuevamente, a todos los que solo le echan la culpa a los andaluces y los navajazos de 
los aficionados del atleti, no tenian ellos tb culpa? Y el chaval de la Real asesinado? y 
los incidentes de los aficionados dl Madrid contra la Roma? Ah que eso es diferente 
no... NO A LA VIOLENCIA EN madrid, sevilla, bilbao,.... EN NINGUN SITIO 

... 
269 Usuario: 

midael 
Fecha: 

25/03/2008 14:09 

mira que soy del atleti, pero estas son las 2 mejores aficiones de españa? 

270 de verguenza 
Usuario: 

longa 
Fecha: 

25/03/2008 14:10 

soy sevillano y sevillista, y solo puedo decir que es de verguenza todo esto, esa gente 
que sale en el video no son sevillistas, no son ni personas, ojala los cojan a todos y los 
metan en la carcel 
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271 INDIOS GORRINOS 
Usuario: 

saulherrero 
Fecha: 

25/03/2008 14:13 

Por supuesto que no se puede culpar a toda una afición por esto, pero no es la primera 
vez que en Sevilla hay problemas de este tipo, y el Atletico siempre la lía allá dónde va. 
Recordemos a Aitor Zabaleta, y en Santander siempre que van hay bronca. 

272 Que asco 
Usuario: 

duosanta 
Fecha: 

25/03/2008 14:13 

No me gustan los sevillanos. Intento evitarlo .Pero entre lo de Armando y lo del video, 
no hacen si no darme mas motivos para mandarlos a tomar por c..lo. Que asquito que 
me dan. 

273 q poca cabeza 
Usuario: 

alexdedy 
Fecha: 

25/03/2008 14:14 

sñs. de marca por llamarles de alguna manera... creo q con esta noticia lo unico q van a 
conseguir es mas violencia en el proximo atleti-sevilla y q aficionados de ambos 
equipos no puedan viajar a las ciudades de oponente. el mundo esta lleno de 
energumenos de este tipo q se esconden en masas pero son pocos y cobardes no demos 
publicidad d sus actos. RESIDO EN EL FONDO SUR DEL CALDERON. 

274 Verguenza 
Usuario: 

bja 
Fecha: 

25/03/2008 14:14 

Animales hay en todos sitios,da igual que sean sevillistas,del atleti o donde sea.Me dan 
verguenza pero peor son los de"es que los sevillanos(o catalanes,o vascos,o 
madrileños...)son asi".Esto no tiene disculpa.Esta gente son una minoria a la que 
deberian dejar fuera de cualquier acontecimiento.Un betico 

275 no ves! 
Usuario: 

lucho_garcia 
Fecha: 

25/03/2008 14:15 
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esk esto es lo k llevo diciendo dos semanas no es por hurgar en la herida pero me jodio 
ke tachasen a todos los betikos de lokos y agresores....(ya se k no todo el mundo)pero 
mirad los ay en todos lados esa gente no es de un club eso son animales ke tendrian k 
estar en jaulas...o hacerles como a los perros pero en vez de vozales camisas de 
fuerza,tenemos k akabar con la violencia en españ! un saludo y viva el betis! 

276 VERGUENZA SEVILLANA 
Usuario: 

antolintolintolin 
Fecha: 

25/03/2008 14:17 

YO ESTUVE ALLI, Y ES CIERTO, TIRARON HIELOS Y PIEDRAS A LOS POCOS 
AFICIONADOS DEL ATLETICO, QUE ERAMOS UNOS 15, LA POLICIA NO 
HIZO NADA, ES UNA VERGUENZA. MENOS MAL QUE DORMIMOS EN 
CHAMPIONS, NO COMO VUESTRO PRESIDENTE Y VOSOTROS. 

277 Vergonzoso 
Usuario: 

zigic12 
Fecha: 

25/03/2008 14:19 

Esta gente no tiene derecho a escudarse en el fútbol para sacar pecho. Es cierto q 
animales los hay en todos los campos (últimamente demasiados en Sevilla, ya no es un 
acto aislado)pero q respondan los aficionados de Getafe sobre el trato de la afición 
racinguista tras su pase a la final, y eso q el partido tuvo miga... Sevillanos así no sereis 
el orgullo de nada, dais pena 

278 a esta gente no le gusta el futbol 
Usuario: 

timmy83 
Fecha: 

25/03/2008 14:20 

donde estan la policia nacional o los antidisturbios? porque claro los clubes se limpian 
las manos y solo utilizan la seguridad privada de puertas para adentro...si la utilizan 
claro. esto acabara muy mal a los ingleses les echaron 5 años x la tragedia de heysel, 
hasta q no ocurra una matanza como esa no se va a expulsar a los violentos del futbol. el 
panorama esta mal pero en sevilla se lo tenian q mirar 

279 MEJOR QUE TE CALLES 
Usuario: 

pool2300 
Fecha: 

25/03/2008 14:21 
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sinolodigoreviento, sera mejor que la proxima vez revientes, asi nos dejas tranquilos a 
todos los sevillanos, pues no todos somos ultras, por tanto a tomar por c. te vas a ir tu 
TONTORRON 

280 A todos estos patriotas 
Usuario: 

parrish 
Fecha: 

25/03/2008 14:21 

A todos los que critican a Laporta por sus creencias politicas, sois unos hipócritas. EL 
ha sido el único presi de españa en eliminar a la hinchada violenta de su estadio. Pero 
no, a vosotros os va más meteros con él por su catalanismo... pues ala, ahí teneis vuestro 
fruto! Odio, violencia y agresiones brutales, eso es lo que preferís... 

. 
281 Usuario: 

ayvoy 
Fecha: 

25/03/2008 14:22 

este es el respeto ke se tiene a la ley que nos ampara. PENA DE MUERTE YA y veras 
como uno se piensa las cosas antes de hacerlas 

282 Usuario: 
incisivos 

Fecha: 
25/03/2008 14:30 

da igual de que equipo se sea ,no a la violencia dentro y fuera del deporte, los que la 
justifican porque antes la hubo son los mismos con otras camisetas, me da igual de 
donde sea. VIOLETOS FUERA,LARGO DE LOS ESTADIOS, QUE ACTUEN LAS 
DIRECTIVAS Y LAS LEYES. 

283 DDD 
Usuario: 

ersevillanooo 
Fecha: 

25/03/2008 14:35 

Los Sevillanos somos los mejores y MANDAMOS EN ESPAÑA asique para que lo 
sepais que si venis aqui con ganas de liarla sus vais calentitos.Sevilla es a dia de hoy el 
centro del mundo la ciudad mas envidiada porque semos la Capital del Mundo.Madrid 
comparado con Sevilla es un pueblo porque Sevilla es la New York de Europa, y claro 
que hay altercados en Sevilla pero porque somos la mayor urbe metropolitana del 
mundo para los q no nos conozca.SEVILLA MANDA! CAPITAL DE ESPAÑA YA! 

284 sevillano1 
Usuario: 
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sevillano1 
Fecha: 

25/03/2008 14:35 

esta claro que hechos como este son totalmente bochornosos e injustificables. pero tan 
culpable es la aficion del sevilla f.c. como la del atletico de madrid. uno no puede 
provocar a la aficion contraria por que despues tenemos que estar lamentando hechos 
como el que ha pasado, pero esta claro que a ningun sevillano le gusta ver por television 
como la aficion del equipo rival canta o grita aquello de sevillanos yonkis y gitanos. lo 
primero que no creo que ser gitano sea ninguna ofensa 

285 Pena.... 
Usuario: 

mario777 
Fecha: 

25/03/2008 14:40 

Me da pena ver como gente del sevilla, del atletico(yo soy atletico), o de cualquier 
equipo, que se excusa diciendo que si la aficionados del atleti, que si los del sevilla, que 
son peores unos que otros, que donde van la lian, NO señores, es una verguenza, seas 
del equipo que seas. No eres mejor diciendo que si fueron primero los del alteti, que si 
fueron los otros, hay que radicar esto, pase donde pase, ya que desgraciadamente pasa 
en todos los estadios 

286 Mira tú... 
Usuario: 

xiscor 
Fecha: 

25/03/2008 14:44 

Todos los que intervienen en estos actos son unos grandísimos hijos de p**a, me dan 
asco y la verdad no me importaría que en una carga policial se llevasen un par con los 
pies por delante, así el resto de personas civilizadas que ven el fúbol como un deporte 
podrían ir tranquilos a cualquier campo. 

287 no se lucha 
Usuario: 

jlctorre 
Fecha: 

25/03/2008 14:46 

Mucho hablar, condolencias cuando alguien muere. Pero no sirve para nada, estos 
grupos estan ayudado por los clubes y no se hace nada para que desaparezcan, es muy 
triste lo que ocurre en el futbol. Espero que no llegue a lo que llego en italia el año 
pasado. 

288 ultras 
Usuario: 

coloccio 
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Fecha: 
25/03/2008 14:53 

todos los ultras son imbéciles. Y llamar asesinos a todos los vascos es una muestra de 
analfabetismo. Punto 

289 como se llaman los ultras del sevilla 
Usuario: 

juan17 
Fecha: 

25/03/2008 14:53 

Si quieren pelea que vallan a por otro grupo ultra, pero como no tienen huevos van a por 
uno solo, que no creo que se quisiese pegar. Dicen que son los mejores de España pero 
no vienen a Madrid ya que Ultras sur y Frente atleti les meten. 

290 va 
Usuario: 

juancamlg 
Fecha: 

25/03/2008 14:54 

esto es una salvajada 

300 Asco! 
Usuario: 

brundle 
Fecha: 

25/03/2008 14:57 

Alguna gente que va al fútbol ya me estaba dando asco, pero se está generalizando tanto 
que tengo decidido no volver a ningún campo. Veré el fútbol por la tele e iré al Martín 
Carpena a ver basket, donde el ambiente es mucho más sano. Respecto a las imágenes, 
espero que la policía las analize y pueda detener a los cafres sin escrúpulos que insultan 
y escupen a una persona agredida que no puede ni levantarse. No me gusta 
particularizar, pero lo que está pasando en Sevilla ultimamente apesta 

301 para que luego hableis 
Usuario: 

riverboy 
Fecha: 

25/03/2008 14:58 

esto para que luego os lleneis la boca hablando de la violencia en inglaterra o 
argentina... 

302 hijos de... 
Usuario: 
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cristoni 
Fecha: 

25/03/2008 15:01 

Malditos radicalitos incultos y analfabetos,que hay en todos lados.Descargan su 
impotencia y frustración personal,familiar etc en un señor que va a ver un 
partido.Animalillos que sois unos animalillos!!!!A veces la ley del talión debería 
aplicarse y dejarse de tratamientos carceleros!! 

303 Misma sancion que a los ingleses, no dejarles salir de sevilla 
Usuario: 

macap319 
Fecha: 

25/03/2008 15:01 

Deberian aplicarle al Sevilla la sanción que a los Ingleses antaño, no dejarles acudir a 
ningun campo, ni al suyo, cierre total a estos energumenos. 

304 Verguenza siento 
Usuario: 

iko9 
Fecha: 

25/03/2008 15:04 

Soy sevillano,y del Betis,esto es de VERGUENZA,al igual que lo del botellazo de la 
semana pasada,que no se confunda al resto de la ciudad y de las aficiones con estos 
desgraciaos,que aunque no os lo creais son pocos,pero basta que se junten 4 pa liarla 
que se tacha a una aficion entera.Sevilla es una ciudad que respira futbol x los cuatro 
costaos y no se merece esta imganen que algunos le estan dando.Me da asco ver lo que 
veo,de verda..es tristisimo 

305 sin respeto 
Usuario: 

altzu 
Fecha: 

25/03/2008 15:06 

Que verguenza: los sevillistas ya se lo estan creyendo demasiado... demasiado subiditos 
digamos que estan ya! Siendo un deporte como es el futbol.. no se deberian ver este tipo 
de actuaciones.. Ahora del nido sal y defiende a tu aficion?la mejor del mundo?anda 
xfavor un poco de respeto y educacion.. aunque se ve perfectamente que no la conoceis.. 
Forza aletiiiiii!! 

306 Usuario: 
**cgf** 

Fecha: 
25/03/2008 15:07 
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Sabemos q no todos los aficionados son iguales, seguro q la mayoria de los sevillistas o 
los aficionados de otros ekipos no estan de acuerdo con los ASESINOS que jornada tras 
jornada agreden a los seguidores d el ekipo contrario.Esto okurre en todos los ekipos x 
poko q nos gusta. TIENE Q ABER MAYOR SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS. 

307 Mensaje para MARCA.COM 
Usuario: 

meizoso 
Fecha: 

25/03/2008 15:08 

Es LAMENTABLE que una web tan vista por gente joven como la que representais 
utilice un video violento para dar publicidad a esos cafres e incitar a que la gente grabe 
más actos de este tipo sólo a cambio de morbo y visitas. Os pediría que fuerais más 
profesionales y sintierais la responsabilidad de representar una "marca" que lee tanta 
gente joven. 

308 Navajeros 
Usuario: 

pentacampeon 
Fecha: 

25/03/2008 15:09 

Chusma de la capi nosotros usamos las navajas pa partir la tortilla y no matamos a 
nadie.La máquina capitalina de manipulación ya está en marcha con su campaña 
perpertua contra Sevilla, única ciudad a la que se pueden cerrar los campos.Comerme la 
poia. 

309 VERGUENZA AJENA 
Usuario: 

noemy20 
Fecha: 

25/03/2008 15:10 

ES LO QUE TIENE TANTO RADICALISMO, ESO NO ES FUTBOL, ME DA 
VERGUENZA AJENA,VER ESTAS IMÁGENES, NI TODO EL SEVILLISMO ES 
ASI NI TODOS LOS AFICIONADOS SON ASI, RADICALES ESO SON BASURA 
100% 

310 verguenza 

Usuario: 
roberti 

Fecha: 
25/03/2008 15:11 

solo me e registrado para decir k me da verguenza ajena ver a gente pegar a otro x un 
deporte . y k es eso de ersevillano de k sevilla manda españa peo ese tio es tonto o algo 
asi tene problemas mentales ¿?? un abrazo a los amantes del futbol 
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311 zabaleta 
Usuario: 

insonnio 
Fecha: 

25/03/2008 15:13 

k vaya por adelantado k siento lo k ha pasado,pero aleticos k se siente cuando os pasa 
esto!vuestra aficion(algunos)asesinaron ha un aficionado de la real(AITOR 
ZABALETA)...Y ESTE YA NO VOLVERA.y encima aguantar lo ke cantais contra el 
en el calderon!K VERGUENZA,SOI COMO ELLOS!LA PEOR AFICION SE KEJA 
AHORA DE OTROS,VENNGAAA!SIEMPRE AITOR.BETI AITOR. 

312 callaros la boca 
Usuario: 

delivan 
Fecha: 

25/03/2008 15:13 

no teneis ni idea del pq se le apaleo, fue pq se lo merecía.soy malagueña y malaguista,es 
penoso q ocurran esas cosas pro me da asco la entuza de fuera de Andalucia,q nunk la a 
visitado y se creen superiores a nosotros,esos son los analfabetos de españa.no sois 
nada. 

133 MARCA=TOMATE 
Usuario: 

javi_malaga 
Fecha: 

25/03/2008 15:14 

Marca cada dia os pareceis mas al TOMATE,porque poneis las imagenes,hay muchos 
chavales que entran a ver las noticias,por eso dais asco,si no lo publicais lo volvere a 
escribir mil veces. 

314 argh 
Usuario: 

ortea 
Fecha: 

25/03/2008 15:15 

beticos a botellazos, sevillistas a ostia limpia.... no esta pasando algo en sevilla??? xq 
son tan salvajes?? hay q parar los pies a estos tipos ya! si no qeremos q pase en otras 
ciudades, q aunq con menor gravedad ya esta pasando.. 

315 pelea 
Usuario: 

depaso 
Fecha: 

25/03/2008 15:15 
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Soy bético y gente desgraciada como ésta la hay en todos sitios. De todas formas tan 
lamentable y barriobajero me parece el apaleamiento de una persona en un estadio como 
el criticar por aquí de manera agresiva y generalizada a toda una región o afición por 15 
delincuentes, ya que esto también genera violencia. Jordito fueron del sevilla los de la 
muleta. 

316 yarda 
Usuario: 

yarda 
Fecha: 

25/03/2008 15:16 

La violencia en los campos de futbol y el comportamiento de los "aficionados" no es 
solo responsabilidad de los clubes, es un problema social que tenemos que resolver 
entre todos y espero que este video sirva para identificar a alguno de estos energumenos 
cobardes y se pongan sanciones ejemplares 

317 NO ES JUSTO GENERALIZAR 
Usuario: 

homer_j 
Fecha: 

25/03/2008 15:18 

Conozco a muchos sevillistas, y ninguno es así..., estos salvajes son una minoría, que 
está haciendo mucho daño al futbol, y en este caso, especialmete al Sevilla y a Sevilla... 
PERO NO ES JUSTO GENERALIZAR... al igual que no todos los madridistas son 
ultrasur, ni todos los atléticos son bastión... 

318 K AGAN ALGO YA 
Usuario: 

rpr10_19 
Fecha: 

25/03/2008 15:18 

COSAS COMO ESTA ME DAN ASCO,ESTO MERECE ALGUNA SANCION ME 
DA IGUAL D K EKIPO SEAN ESTE TIPO DE JENTUZA,PERO K AGAN ALGO 
DE UNA VEZ,SOY AMANTE DEL DEPORTE Y ESTO ME REPUGNA.DEBE 
ABER UNA SANCION EJEMPLAR,Y ASI A TODOS LOS EKIPOS CUYOS 
RADICALES AGAN ESTO. 

319 agresión 
Usuario: 

biri.biri 
Fecha: 

25/03/2008 15:20 

Primero decir que cualquier tipo de violencia no tiene justificación ninguna.Pero esto es 
una nueva manipulación de la prensa de Madrid,yo en el video no veo la paliza por 
ningún lado,nadie le toca aunque esta claro que le dieron un buen golpe en la 
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cabeza,pero la puñalada se la dieron a uno del Sevilla y eso no sale en portada,además 
los del atleti ya le dieron una paliza a un aficionado sevillista hace un par de años y no 
salió nada en la prensa de Madrid. 

.... 
320 Usuario: 

tarariktevi 
Fecha: 

25/03/2008 15:20 

esta gente son ultras de esa tan querida IZQUIERDA, tolerante,con talante,que 
dialoga...estan hermanados con la afición del bilbao,asi que no hace falta decir nada 
mas. 

321 Usuario: 
luiti 

Fecha: 
25/03/2008 15:21 

La culpa es de los Clubes 

322 replica a jorgito_che 
Usuario: 

baron_ashura 
Fecha: 

25/03/2008 15:21 

mira tio no se de donde coj...nes eres pero mir si tu dices que nosotros somos una 
salvajes es por que tu solo ves la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio, esto que 
han hecho estos cafres es denunciable, pero que conste que no solo lo hacemos los 
sevillistas y los beticos o te tengo que recordar el año que mtaron a un aficionado dela 
real sociedad , y precisamente eran del atletico de madrid que casualidad 

323 eso no son aficionados son unos hijos de p... 
Usuario: 

delaredu 
Fecha: 

25/03/2008 15:22 

El futbol es diversion no acer el cargas como esa gente menos mal q gracias al video 
mas de uno va a pagar no tndrian q pisar un estadio en la vida gentuza aupa racing 

324 Vaya gentuza 
Usuario: 

jcsnemesis 
Fecha: 

25/03/2008 15:23 
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El video me ha sorprendido muchisimo, ya que el Sevilla siempre ha tenido fama de 
tener un publico muy bueno, humilde, y pacifista. Aun asi creo que es importante no 
generalizar, porque suele ser una minoria de aficionados al futbol la que se comporta 
asi. A esta gentuza hay que darles duros castigos para que no vuelvan a ocurrir 
acontecimientos como el que se ha visto en el video. 

325 Están enfermos 
Usuario: 

mabc0812 
Fecha: 

25/03/2008 15:26 

Viendo lo último acaecido en el estadio del Betis y en los aledaños del estadio del 
Sevilla, creo que se puede ver que en Sevilla están muy enfermos con el fútbol. 

326 joer..... 
Usuario: 

chispita19 
Fecha: 

25/03/2008 15:27 

no,si ahora la paliza se la da la prensa no?la prensa pone lo que le han dado,la verdad es 
que es preocupante que sevilla y betis siempre esten en medio no?a estos paletos se les 
ha ido todo de las manos,deberian estar en el campo encerrados comiendo sardinas y 
bailando sevillanas que es lo unico que se les da bien.por un futbol sin violencia fuera 
betis fuera sevilla. 

327 verguenza 
Usuario: 

tigrebengala 
Fecha: 

25/03/2008 15:28 

Todo ocurre en la misma ciudad, que verguenza.¿Hassta cuando estas 2 verguenza de 
clubes van a seguir dando ejemplo de bandalismo? Tenian que bajar a los 2 a 2º 

328 Para todos los que no entienden de fútbol. 
Usuario: 

francois1 
Fecha: 

25/03/2008 15:28 

Yo pregunto: ¿Hasta cuando? ¿Por qué descargáis vuestra ira contra gente inocente que 
simplemente pasaba por allí? ¿Cuando comprenderéis que lo vuestro ni es fútbol, ni es 
deporte? ¿Qué pasaría si os tocara a vosotros o a un ser querido vuestro? ¿Os gustaría? 

329 penoso 
Usuario: 

santaoes 
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Fecha: 
25/03/2008 15:28 

de verdad que los aficionados del futbol son penosos , soy aficionado de baloncesto , 
balonmano , y no se ven las cosas que se ven el el futbol 

330 cafres 
Usuario: 

jordiligero 
Fecha: 

25/03/2008 15:29 

los que hacen cosas así, independientemente del club que "defienden", no son 
aficionados al deporte, sino simples delincuentes. Un aficionado al deporte valora lo 
importante en la vida, y cafre que une deporte y violencia es un amargado de alguna 
faceta de su vida que sólo sabe demostrar a palos lo que le falta de inteligencia. Arriba 
el deporte sano, la competitividad alegre y el pique sano. 

331 s 
Usuario: 

kike_10 
Fecha: 

25/03/2008 15:29 

Futbol sin violencia, hasta que punto se va a pagar caro esto??? Gentuza, esa gente 
merece estar en la carcel. 

332 un comentario 
Usuario: 

comendador 
Fecha: 

25/03/2008 15:30 

en que ciudad fue? ahhhhh! vale, ya esta todo dicho... 

333 Los de sevilla? 
Usuario: 

mcromanox 
Fecha: 

25/03/2008 15:31 

Nadie recuerda ahora al seguidor de la Real sociedad que murio en Madrid? No, resulta 
que es en sevilla donde hay violencia.. ja!ja!ja! por cierto en el mismo partido un 
seguidor sevillista apuñalado por uno del Atl, peor eso no interesa.... 

334 Lamenable... 
Usuario: 

betukito89 
Fecha: 
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25/03/2008 15:31 

Y x este incidente no cierran el campo del sevilla o q? esto es mas grave q loq paso en el 
campo del betis...xq en este kaso no es uno sino unos cuantos...tss esto si se pued 
controla...loq paso en el campo der betis no...y aunq esten fuera del campo estan en los 
aledaños q pertenecen al sfc tss. 

335 Indignante 
Usuario: 

vendopollinos 
Fecha: 

25/03/2008 15:32 

Yo soy aficionado del atletico de madrid pero ni anti madrista, ni ati catalan, ni de 
ningun otro equipo los respeto a todos. ¿Por que?Porque es el deporte rey y como tal me 
gusta pero a esa gente que lo que quiere es acer daño es ¡¡¡¡¡¡INDIGNANTE!!!!! Solo 
digo otra cosa mas y esque si als cosas siguen asi ya no se va a poder ir a los partidos de 
futbol por miedo no por el precio. 

336 Usuario: 
barrabas79 

Fecha: 
25/03/2008 15:34 

esto pasa en todos los campos y estoy de acuerdo con el asco q da la prensa de madrid y 
españa en general q se cren q solo estan los equipos de la capital y mas concretamente 
uno y q solo sacan lo q quieren ,pero esto es andalucia vagos a los que hay q mantener y 
q se divierten asi jodiendo el futbol 

337 jj 
Usuario: 

iruñako 
Fecha: 

25/03/2008 15:34 

Estoy de acuerdo con algún comentario que culpa a los clubes, no por que sean 
responsables directos, si no porque ya vereis que poco tardan en justificar estos echos y 
luego les pagan los desplazamientos, el único que les mandó a tomar por culo fue 
Laporta pese a quien pese. 

338 no es como lo pintan 
Usuario: 

sinhu 
Fecha: 

25/03/2008 15:34 

al q se le pega en el vidio tiene 10 antesedentes penales!!de dar palizas....ademas x lo 
visto fueron ellos los que aparecen x la zona sevillista para q? ademas este año cuando 
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se viajo a getafe le pegaron los ultra sur y frente atletico(no vea como corren) a dos 
sevillistas 

339 No generaliceis 
Usuario: 

carapep 
Fecha: 

25/03/2008 15:35 

Por favor, no extendais este comportamiento al resto de sevillistas. Este tipo de 
situaciones, absolutamente lamentables, también suceden en otras ciudades, de hecho, 
un aficionado sevillista fue apuñalado!!! que pasa, eso no es violento??. Atléticos, 
preguntadle a los aficionados de la real sociedad si en otras ciudades suceden actos 
como éste. El problema no es del Sevilla FC ni de la ciudad de Sevilla 

340 Sevillanos 
Usuario: 

vermont 
Fecha: 

25/03/2008 15:36 

Apalean a un guarda jurado, a un hincha rival, revientan cabezas y ojos a botellazos... 
estos sevillanos son necesarios en el fútbol español? Estos tipejos son aficionados al 
fútbol? Estos "valientes" tienen cojones para viajar con su club? no, estos cobardes se 
quedan en casa y dejan vendidos a los verdaderos aficionados en manos de otros 
"valientes" que ahora buscaran venganza. 

341 Qué asco, qué vergüenza 
Usuario: 

chicharro 
Fecha: 

25/03/2008 15:36 

Qué vergüenza.¿Eso son aficionados? No son ni siquiera seres humanos. Y nadie a 
socorrerle....Qué asco de gente. La falta de cultura, es el caldo de cultivo para éstas 
hordas. 

... 
342 Usuario: 

layu 
Fecha: 

25/03/2008 15:39 

Tristísimo. ¿Una ya no va a poder ir a ver los partidos por miedo a lo que pueda pasar? 

343 ew 
Usuario: 

kobe8_zgz 
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Fecha: 
25/03/2008 15:40 

Estos ya tienen antecedentes, no recordais lo que le hicieron a un hombre de seguridad 
con muleta incluida y todo? FUERA los ultras que van defendiendo sus "colores" con 
insultos, navajas y puñetazos. Lo malo es que se ha manchado un equipo tan bonito 
como es el Sevilla, y su gran afición. 

344 La ciudad sin ley? 
Usuario: 

mercedesss 
Fecha: 

25/03/2008 15:41 

Anda q bonito!!!y despues q hay q ver lo cafres q son los del betis,q q poca verguenza, 
q si el estadio del betis es un botellodromo...y el vuestro cual es?la ciudad sin 
ley???anda q vaya tela...ave si aprendeis a comportaros como personas y no criticais 
tanto a los demas 

345 ¿? 
Usuario: 

deinos 
Fecha: 

25/03/2008 15:42 

Y a estos no deberian cerrarle el campo?yo creo que ese quedo peor que el portero del 
athletic,pero nada...como no,es aficionado del atleti y ya se puede morir que nadie hará 
nada... 

346 Sevilla 
Usuario: 

aupazgz 
Fecha: 

25/03/2008 15:42 

Lo de Zabaleta fue una desgracia ojala nunca hubiera ocurrido, pero en sevilla llevan 2 
años que es una detras de otra, y lo peor es buscar justificacion a estos actos me da igual 
que el que esta en el suelo sangrando sea un radical del Atletico. 

347 Animo Sevilla 
Usuario: 

laperlacanaria 
Fecha: 

25/03/2008 15:44 

Un saludo y dar mis animos a Sevilla.He leído los comentarios k aparecen,frankistas y 
fachas,lamentable.Soy de tenerife y aki cuando vino el Atlético provocaron con insultos 
racistas,y se armó.A los de Madrid se les tiene ganas en toos lados,normal,son muy 
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fachas.Ay k mirar el origen de las cosas.Se deberían de kedar en casita y no 
provocar.Un saludo a toos los sevillistas. 

348 no os confundáis. 
Usuario: 

kelmain 
Fecha: 

25/03/2008 15:45 

Esto NO es un "vosotros matastéis" porque NOSOTROS no matamos a nadie. El 
asesinato lo cometió un aificionado rojiblanco igual que podría haber sido un 
madridista. NO se trata de que los ultras sevillistas asesten una paliza a otro, eso NO 
DICE NADA del resto de seguidores sevillanos. ¿Vamos a llamarles violentos a todos 
por unos pocos? ¿Vais a llamarnos asesinos por un criminal? Sería absurdo. 

349 DD 
Usuario: 

cistiernaleon 
Fecha: 

25/03/2008 15:48 

VIVA EL BETIS ,U.BOYS GIJON 

350 que vergúenza 
Usuario: 

granshumi 
Fecha: 

25/03/2008 15:48 

parece mentira que estemos en el siglo xxi y que haya tanta violencia en este mundo. si 
te ganaras la vida pegando a la gente pues tiene su explicacion pero pegar porque 11 tios 
han perdido un partido es patetico. pegar a los jugadores que son los culpables o sino no 
animeis a ningun equipo. cada dia me da mas horror el futbol. viva el motor. 

351 Usuario: 
farandulas 

Fecha: 
25/03/2008 15:48 

es una verguenza y me da una lastima tremenda pase donde pase 

352 EFECTIVAMENTE 
Usuario: 

jjmmbb 
Fecha: 

25/03/2008 15:49 

SOY SEVILLISTA Y DNUNCIO TAL HECHO. SOLO DECIR QUE COMO ESTE O 
PEOR, OCURRE CASI TODAS LAS SEMANAS EN DISTINTOS CAMPOS DE 
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FUTBOL, DE CUALQUIER PARTE DE NUESTRO PAIS. PERO PARA DECIR 
ESTO NO HACE FALTA INSULTAR NI DESPRESTIGUIAR A NINGUNA 
CIUDAD Y SUS CIUDADANOS. POR AHI, HAY QUE EMPEZAR, POR SABER 
HABLAR Y NO INSULTAR. DESPUES ESOS INSULTOS SE TRANSLADA A LOS 
CAMPOS. 

353 Panda de mentecatos 
Usuario: 

faliky_betico 
Fecha: 

25/03/2008 15:49 

A los que tanto insulta a los Sevillanos. Dos no se pelean si uno no quiera. Y si dos se 
pelean normal que si es en Sevilla se metan más sevillanos que madrileños. Pero que un 
madrileño se trae una navaja da igual. Que dan navajazos da igual. ¿Qué pasaría si el 
navajazo no fuese sido en la pierna? Estamos igual que con lo del Betis y el Athletic. 
¿Qué pasa si a Casillas le alcanza la navaja que le tiraron? ¿Y si a Doblas le alcanza el 
móvil que le tiraron en el Bernabeu? 

354 no seamos cientificos del mal. 
Usuario: 

ganchin10 
Fecha: 

25/03/2008 15:50 

el hombre es el unico ser vivo que se precia de ser como es. para llegar a esto, 
menospreciemonos tambien somos hombres para eso,seamos de la cultura que seamos 

355 Marca Por favor... 
Usuario: 

agb85 
Fecha: 

25/03/2008 15:51 

Marca.com pido desde este comentario que corteis todos los comentarios en los que se 
falten al respeto y se insulten (según como poneis en vuestras normas de participación, 
soy abogado y con la ley en la mano se os puede denunciar por no cumplir normas 
básica de opinión. 

356 vergonzoso 
Usuario: 

vadi 
Fecha: 

25/03/2008 15:53 

Me da mucha pena que personas de este foro justifiquen cualquier agresión se dirija a 
quien se o venga de quien sea simplemente porque es de un equipo de futbol o de una 
provincia determinada. Vosotros los que justificais al igual que los violentos tampoco 
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teneis cabida dentro del mundo del futbol. Dais verguenza y pena. El resto seguiremos 
disfrutando del futbol como deporte y como personas civilizadas. 

357 INDIGNANTE 
Usuario: 

trujano 
Fecha: 

25/03/2008 15:54 

No se como por un partido de futbol la gente se puede poner asi, es un deporte y estos 
animales deberian de estar encerrados es indignante como un ambiente como el de un 
partido de futbol se estropee de esta forma cd deberia ser una fiesta con la rivalidad 
logica pero nada mas q eso una fiesta. 

358 Los colchoneros también reparten 
Usuario: 

pedrolabomba 
Fecha: 

25/03/2008 15:55 

NO QUIERO JUSTIFICAR NADA! Pero lo cierto es que los colchoneros son los que 
más cizaña meten (almenos cada vez que vienen a Mallorca, que el ONO estadi se llena 
de nacionales y ni así los calmamos)... COÑO!! ¿¿Alguién es capaz de acordarse del 
Juego Limpio?? Pos las aficiones lo mismito ostia!!! 

359 vaya 
Usuario: 

betis_orgullo_d_la_ciudad 
Fecha: 

25/03/2008 15:56 

solo en sevilla? recordemos: Valencia agresión a un juez de linea por un monedazo, 
Barcelona inunmerable cantidad d objetos tirados dsd la grada llegando incluso a 
colisionar a algun jugar, Madrid lanzamiento d botella d CRISTAL al terreno de juego, 
apuñalamiento cn posterior fallecimiento d un segidor d la real, Bilbao encadenamientos 
en porterias d algunos segidores, sigo? NINGUN CAMPO CERRADO, solo en sevilla? 
MUSHO BETIS 

360 Madrileños culpables 
Usuario: 

kiskl 
Fecha: 

25/03/2008 15:56 

Las cosas hay que saberlas enteras, el Frente acompañado de los Supporters béticos 
aparecieron por la zona de los Biris buscando gresca. Le tiraron todo lo que pudieron y 
cuando se quedaron sin cosas empezaron a huir hasta llegar a Los Pajaritos, así que a 
este "angelito" que está en el suelo no le hubiera pasado nada sino hubiera ido, por lo 
que se lo ha buscado. 
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361 PUERTA 
Usuario: 

atraco 
Fecha: 

25/03/2008 15:59 

QUE PASA, QUE YA NADIE SE ACUERDA DEL ESPIRITU DE 
PUERTA.....ENTONCES TODOS HERMANADOS, TODOS SOMOS DE LA 
FAMILIA SEVILLISTA, EL HIMNO DEL ARREBATO POR TODOS LOS 
LADOS.....QUE POCA MEMORIA, SOMOS UN PAIS DE 
PANDERETA....TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS...ZP, EL 
CHIQUILICUATRE, VIOLENCIA EN EL FUTBOL, CORRUPCION EN LOS 
MEDIOS, ASI NOS VA..... 

362 ya esta bien 
Usuario: 

perrazo 
Fecha: 

25/03/2008 15:59 

Fuera ya de todos los campos de futbol esta gentuza. Dejad de pagarles viajes y entradas 
y quitarles el carnet de socios a todos. Sean del club que sean. Fuera! Nadie os quiere en 
el futbol. 

363 DDD 
Usuario: 

sevillano judio 
Fecha: 

25/03/2008 16:00 

((((( VIVA LA CIUDAD DE SEVILLA Y LOS SEVILLANOS )))) SOMOS LOS 
MEJORES Y SI VIENEN A SEVILLA QUE ES LA CIUDAD SAGRADA A 
MANCGARLA DE SANGRE SE IRAN CON LA SUYA EN LA CARA.SEVILLA ES 
LA MEJOR CIUDA DEL MUNDO Y POR UCHAS CRITICAS QUE ESCRIBAIS EN 
ESTOS FOROS NUESTRA CIUDAD Y NOSOTROS ESTAMOS POR 
ENCIMA.VIVA SEVILLA CON SANGRE JUDIA POR SUS VENAS, VIVA EL 
SANCHEZ PIZJUAN VIVA EL GUADALQUIVIR Y FUERA LOS PALETOS DE 
MADRID QUE VIENEN AQUI A INVADIRNOS. 

364 Siempre sois los mismo. 
Usuario: 

bor45 
Fecha: 

25/03/2008 16:00 

Hace unos días ocurrio en la misma ciudad de Sevilla otra agresión a un jugador de 
fúbol. Ahora se vuelve a repetir y siempre sois los de aquella ciudad quien lo armais 
todo. Cuado va el barsa, el madrid, el atlético...... Sea quien sea siempre buscais cizaña. 
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Claro pero luego pasa lo de siempre, al equipo colchonero le multan, por ejemplo 
partido bolton. ¿Y a los sevillistas, se les multara por algo?Aupa atleti¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

365 venga ya 
Usuario: 

maceu 
Fecha: 

25/03/2008 16:03 

Venga ya hombre dais asco,esto es el colmo,dais la informacion como os apetece,esa es 
la respuesta a un lanzamiento de vengalas por ultras atletico(veis el humo?)que quereis 
que los ultras del sevilla le rian la gracia,si al tonto ese lo cogieron en gol norte que 
hacia alli amigos?pero bueno a seguir soportando la cruz 

366 Usuario: 
huarte 

Fecha: 
25/03/2008 16:04 

Luego dicen de los vascos que somos unos bastos; parece mentira que haya gentuza asi. 
Espero que la LFP haga algo. Si PUERTA levantase la cabeza.... 

367 el calderon basura 
Usuario: 

siemprepuerta16 
Fecha: 

25/03/2008 16:04 

eso eso el calderon k grande es...k tiran botellas DE CRISTAL A PORTEROS Y NO 
PASA NADA Y MATAN A GENTE Y TAMPOCO. FRENTE 
ATLETICO=ASESINOS 

368 Respeto 
Usuario: 

camilito 
Fecha: 

25/03/2008 16:06 

Awui y el la china se tiene q respetar los hinchas de los equipos,asi tengan ideales 
distintos,pero ante todo respeto,por q como sigamos asi,todos se pelearan por 
todo,ademas esta gente no se acuerda q el futbol es un juego,un juego nada mas,no hay 
q tomarselo tan enserio,y menos pegarle a alguien 

369 ....¿DONDE QUEREMOS LLEGAR?.... 
Usuario: 

skude88 
Fecha: 

25/03/2008 16:08 
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Me parece de muy mal ver la imagen que estamos dando al resto del Mundo, creo que 
todo el mundo que va al FUTBOL (ese deporte que ciertos energumenos justifican para 
dar navajazos o palizas) quiere pasarselo bien, no por ser de cierta hinchada contraria 
hay que menospreciar........estamos llegando muy lejos y....... 

370 una envidia q les corroe 
Usuario: 

sfc.sfc 
Fecha: 

25/03/2008 16:08 

SIMPLEMENTE ENVIDIA!!!! no hay violencia justificada, eso es cierto. Pero a qué 
coño vienen esos insultos y desprecios hacia los sevillanos....envidia??? Seguramente 
sea xq hemos ganado 5 títulos en menos desde hace menos de 2 años?? o xq hemos sido 
durante poco menos de 2 años (hasta hace 1 mes) el MEJOR EQUIPO DEL 
MUNDO???....mientras ustedes simplemente pasabais desapercibido en españa y en 
toda europa???....... SIMPLEMENTE ENVIDIA!!!! FORZA BIRIS. 

371 Para vosotros 
Usuario: 

heavy debt 
Fecha: 

25/03/2008 16:09 

Animales sois, y como animales merecéis vivir. Malditos todos los que usan el fútbol 
para malmeter entre culturas y para desahogar sus mas bajos instintos de honor y patria. 
No merecéis ser llamados aficionados ni hinchas de ningún club, solo animales o en su 
defecto asesinos, que es lo que realmente sois. 

372 salvajada 
Usuario: 

ferni76 
Fecha: 

25/03/2008 16:10 

Que penoso que por unos salvajes que no son aficionados al futbol manchen este 
deporte limpio que es no olvidemos un deporte y solo eso malditos esos energumenos 
que vandan a sus anchas por los estadios fuera de aqui no queremos gentuza queremos 
divertirnos con nuestro equipo . 

373 de verguenza 
Usuario: 

fronga 
Fecha: 

25/03/2008 16:11 

Esos son igualitos que los de la sátira del vídeo de Youtube: "frustrados agrupados" de 
los "Provocation Club", os lo recomiendo, pues no tiene desperdicio. 
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374 menudos hijos de puta 
Usuario: 

ales48 
Fecha: 

25/03/2008 16:12 

algien me puede contar k hizo ese aficionado??? ojala os cierren el estadio...espero k 
cuando vengan a madrid la policia evite actos como estos k demuestran lo poco k les 
interesa el futbol a semejante gentuza. 

375 Patética Imagen 
Usuario: 

cuyamisdecabeza 
Fecha: 

25/03/2008 16:13 

Pero la triste imagen no la da España, ni Andalucía. Es Sevilla, jornada tras jornada. 

376 ... 
Usuario: 

heporino 
Fecha: 

25/03/2008 16:15 

y luego nos dicen a los valencianistas q somos la peor aficion... al menos no somos tan 
desgraciados como los atleticos, sevillistas o beticos... eso si q es gentuza 

377 yo creo 
Usuario: 

odal 
Fecha: 

25/03/2008 16:16 

Este chico tiene pintas de todo menos de ultra. Me parece una canallada que por 
desplazarse con el frente, que es lo que hacemos mucha gente no violenta, le hayais 
pegado una paliza brutal. Si quereis que esto se convierta en una guerra lo habeis 
conseguido. La proxima visita del sevilla al calderon va a haber mas que palabras. Es 
triste pero me conozco esto demasiado bien, y el frente es un grupo ultra de los mas 
potentes en Europa. No suele perdonar estas cosas... 

378 hola 
Usuario: 

podestad 
Fecha: 

25/03/2008 16:16 

quien divulga las imagenes y genera polemica antes de un madrid-sevilla es complice 
del delito,y seran responsables de lo que suceda. 
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379 Siempre es lo mismo 
Usuario: 

siempre_presente16 
Fecha: 

25/03/2008 16:17 

Eso pasa en todos los campos de españa le duela a kien le duela,pero claro en este diario 
de MANIPULACIÓN lo único que vale es maxacar al sevilla,estamos acostumbraos a 
eso dais pena,el año pasao en el bernabeu un autobús de 
peñistas(niños,mujeres,ancianos...inclusive)del sevilla fue apedreado xo eso no importa 
xq los malos sois los madrileños.MADRID MAÑANA será ECUA TORIANA 

380 Sinverguenzas 
Usuario: 

puceladeprimera 
Fecha: 

25/03/2008 16:18 

De verguenza. A esos retrasados mentales decirles que ensucian eso que muchos 
amamos que es el DEPORTE. Que paguen por ello, y no con multas de cuatro duros. 
Cárcel para esos energúmenos. Ánimo para el seguidor apaleado y para el apuñalado. 
Pagarán por ello. NO A LA VIOLENCIA. 

381 Usuario: 
trisbal 

Fecha: 
25/03/2008 16:19 

Menuda gentuza, es q no se pueden ni llamar así, gente, son puros animales que 
deberían estar en jaulas con un dispensador de agua y un troll de las cavernas para que 
le hagan cosquillas como ellos le han hecho a esa persona, además, se creen muy 
valientes y en verdad son los más cobardes del mundo, porque necesitan ir de 20 en 20, 
no vaya a ser q esten en =ualdad de condiciones. ANIMALEEES!!! q no teneis lo que 
hay q tener!!! 

382 culpables 
Usuario: 

logropita 
Fecha: 

25/03/2008 16:20 

periodistas culpables 

383 valencia 
Usuario: 

se_rrano 
Fecha: 

25/03/2008 16:23 
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el VIOLENCIA FC es de las peores aficiones tirandole monedazos al linier. Luego se 
kejan de las demas. 

384 manipulacion 
Usuario: 

lasevillista 
Fecha: 

25/03/2008 16:24 

QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NORT,COMO CADA DIA D PARTIDO,SE 
PONEN LOS MAS RADICALES DEL SEVILLA,A Q VENIAN CON MACHETES Y 
BENGALAS?DECIRM DE TODOS LOS MILES Y MILES D SEVILLISTAS Q 
HEMOS IDO A VER A NUESTRO SEVILLA FUERA DE NUESTRO PAIS,EN 
ESTOS 2 ULTIMOS AÑOS,SI A HABIDO ALGUN ALTERCADO?NI UNO 
SOLO.AQUI NO MATAMOS A UN MUCHACHO Q VA ANDANDO CON SU 
NOVIA TRANQUILAMENTE,AQUI SOLO RESPONDEMOS A LAS 
AGRESIONES.DE TODAS FORMAS ODIO LA VIOLENCIA,PERO SI ALGUIEN 
VIENE A X MI,ANTES D Q M DEN,DOY. 

385 no se puede tolerar 
Usuario: 

el guerrero 13 
Fecha: 

25/03/2008 16:25 

tras ver esto juro por dios que jamas ire al futbol en la vida y procurare que mis hijos de 
corta edad no les guste este negocio que no deporte. porque hay otros deportes donde no 
hay estas mafias. y para todos los medios de comunicacion que deberian ser mas duros 
tanto con estos salvajes como con todos los jugadores porque lo de maresca no fue un 
calenton y ya esta fue una salvajada y ya he escuchado de que tubo la hombria de dar la 
cara pero no vasta con eso 

386 de verguenza 
Usuario: 

tuleron 
Fecha: 

25/03/2008 16:27 

es patético lo que se tiene que ver en este pais;futbol es futbol,nada mas un deporte que 
mueve pasiones.....Y NADA MAS!!!!se tiene que ver como un divertimento y no como 
el amparo perfecto para el caldo de cultivo de la extrema violencia. 

387 hola 
Usuario: 

dengler3 
Fecha: 

25/03/2008 16:27 
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insultando y diciendo sandeces (algo común en este foro..) solo contribuimos a que los 
animales¿??¿ (que habrán hecho los pobres animales....) tengan carnaza para sacar sus 
instintos barriobajeros y frustaciones mil...viva el Sevilla y felicidades al atlético por su 
gran juego el sábado. 

388 ... 
Usuario: 

volll 
Fecha: 

25/03/2008 16:32 

Que cojjones esta pasando, donde va a llegar esto? Esta claro que va a ser un accion de 
riesgo ir al futbol con tu hijo, donde vamos a llegar... 

389 todos el mundo opina sin saber 
Usuario: 

vinxin 
Fecha: 

25/03/2008 16:33 

Soy atletico y lo que paso(que lo se de primera mano)es que el autobus se paro en 
mala zona(donde se ponen los biris)y paso lo que paso.Lo de palo,bengalas,navajas 
y demas son cosas de algun peliculero que lo ve en la tele y se cree que esta ahí.Lo 
malo de esto es que cuando venga el sevilla al Calderon,gracias a Marca por 
publicarlo,la gente ira a vengar esa paliza y buscar otra portada de este asqueroso 
periodico madridista.Basta ya de tanta tonteria y a jugar al futbol 

390 pena 
Usuario: 

guejazi 
Fecha: 

25/03/2008 16:33 

Es triste... pero MArca no pone las imagenes de las bengalas que tiraron los del atletico 
a los aficionados del Sevilla niños, mujeres y mayores) Laverdad es que los editores de 
MArca son bastantes parcilaes en la Noticia... LEER EL AS, HOMBRE O EL DIARIO 
DEPORTIVO, O EL PAIS LOS QUE SEA MENOS ESTE PERIODICO BASURA 

391 violencia en el futbol 
Usuario: 

mozo69 
Fecha: 

25/03/2008 16:35 

violencia en el fútbol. ahora ha pasado al aficionado del atletico de madrid y mañana 
será a otro. es la locura del futbol. pero sin embargo, los que piden justicia ahora 
(aficionados ultra del atletico madrid) todavía ríen el asesinato de aitor zabaleta por 
miembros de la peña bastión. patético y deshonroso!! aitor beti gogoan!un saludo 
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392 Vergonzoso 
Usuario: 

fran_loko 
Fecha: 

25/03/2008 16:35 

Me parece vergonzoso lo que se comenta por aqui. La verdadera realidad esk parte de 
cada aficion, aunque sea ínfima no deberia pisar un campo ni aledaños, solo sirven para 
echar por tierra el prestigio de los equipos y dañar su imagen. Videos como este 
deberian hacernos ver k cosas asi dañan y mucho a nuestro futbol. K bastante mal 
parado esta kedando ya cn este nivel... 

393 Un poquito de memoria 
Usuario: 

marcanipulacion 
Fecha: 

25/03/2008 16:35 

¿Que estas cosas solo pasan en Sevilla? Mira chaval, a diferencia de lo ocurrido en 
Madrid, aqui no hemos MATADO A NADIE. ¿O que me dices de esa lluvia de botellas 
en el Calderon? Preguntale a Palop si se acuerda de esa botella de whisky que le dio en 
la cara, o de las bandas de nazis y skinheads que forman vuestros Ultras radicales. 
Haced un poco de memoria que ustedes teneis mucho de lo que avergonzaros para venir 
aqui dando lecciones de puritarismo 

394 donde estan en ese video los sevillistas 
Usuario: 

cangoa 
Fecha: 

25/03/2008 16:35 

pateticos son los periodistas de marca y todo el que se cree q los que pegan son 
sevillistas,donde estan las camisetas o las bufandas del sevilla,quien me dice a mi que el 
apalizado no es un sevillista,verguenza le tiene q dar a marca de acusar a la aficion 
sevillista sin tener pruebas,patetico 

395 De pena 
Usuario: 

labordeta 
Fecha: 

25/03/2008 16:39 

Leyendo la noticia y los cientos de comentarios uno solo puede sentir pena. Noticias 
interesadas, manipulación de la información, aficionados que se echan la culpa de unos 
a otros o justifican barbaridades. Cada día más todo ésto es un negocio muy fructífero 
para unos pocos, donde muchos con un sueldo de trabajador se apalean en nombre de no 
se sabe qué. 

396 Usuario: 
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hartito 
Fecha: 

25/03/2008 16:40 

Hasta un editorial le dedicáis a esto, normal en el ámbito de los clubs de Madrid, pero: 
¿por qué ahora sí os rasgáis las vestiduras? ¿Por qué en la noticia sólo ocupa la mitad la 
información sobre el sevillista apuñalado, porque demuestra que el agresor es del 
Atlético? No veo editoriales cuando los del Frente Atlético la lían, como en Europa, y 
ya tienen antecedentes. Hipocresía es el nombre, y dais la razón a los que hablan de 
prejuicios de la prensa de Madrid contra los equipos sevillanos... 

397 VERGUENZA 
Usuario: 

jiti2006 
Fecha: 

25/03/2008 16:40 

Lo que me parece mas penoso de todo esto es que encima hay gente que dice que por 
que no ponen las imagenes del atletico para justificar esta agresion, lo que teneis que 
hacer tanto sevillista,colchoneros como todos aficionados al futbol es animar a vuestro 
equipo en el campo y luego a vuestra a casa a dormir que hay gente que estais muy 
aburridos. 

... 
398 Usuario: 

xeroxxx 
Fecha: 

25/03/2008 16:43 

Pobre chaval el del atletico, pero al que dice que desea que los del Frente hagan justicia, 
le recuerdo que AITOR ZABALETA murio apuñalado por uno de esos y aun hoy en el 
Calderon se hacen canticos mofandose de la muerte de una persona. Animos sevillistas, 
desde luego iria mas tranquilo al pizjuan que al calderon 

399 atapuercaluces 
Usuario: 

zambiditz 
Fecha: 

25/03/2008 16:47 

increible que a alguien le sorprenda la actuacion d los andaluces,solo se mueven por 
odio y por envidia, analfabetos muertos de hambre sin civilizar, aprender a hablar 

400 El fútbol era deporte hasta que llegó gentuza así 
Usuario: 

paco lee 
Fecha: 

25/03/2008 16:52 
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Da igual quiénes sean los agresores. Es lamentable y sólo retrasados mentales pueden 
protagonizar actitudes violentas como ésta. Y al final se oye "esto es para que te 
acuerdes de nosotros". Necesitan ayuda profesional y que los encierren. Cada vez 
menos gente va al fútbol (y no digamos llevar a sus hijos) por gentuza como esta. Locos 
asesinos, no os apropiéis de este deporte, no nos lo robéis. 

401 increible 
Usuario: 

fer 
Fecha: 

25/03/2008 16:54 

Increible, se permite que se diga que es justo lo que le hicieron, que viva la violencia, 
que es justo lo que le paso a uno y a otro y a mi me censuran por decir que este diario 
(evitare el nombre) al permitir estos comentarios fomenta la violencia, cosa que si no 
fuera así los censurarían al igual que han hecho con el mío en el que no le faltaba el 
respeto a nadie. 

402 otra mas del equipo de Paquirrín 
Usuario: 

suansac 
Fecha: 

25/03/2008 16:56 

alguien tiene que intervenir "de oficio" y parar el cocido que han guisado Lopera , del 
Nido,algunos periodistas y unos pseudo deportistas como Alfaro o Caparrós,... Estos 
clubs que representan a la otra españa, la del PER y el quejío,tienen que cambiar o 
desaparecer .lo que no pueden es representar a una Andalucía que sigue siendo el alma 
de todo el estado. y permitir que unos mocosos intenten un homicidio impunemente 
contra los rivales y contra su propia tierra 

403 muy triste 
Usuario: 

isofocles 
Fecha: 

25/03/2008 16:56 

No mereceis la pena ninguno de vosotros. me da mucha pena ver esas imagenes. en 
grupo sois muy fuertes pero uno contra uno sois unos huevones cualquier grupo radical 
de cualquier equipo, sois unos cabardes. no sentis loscolores,cagones. aupa atletico 

404 aa 
Usuario: 

nilis 
Fecha: 

25/03/2008 16:57 

marca como siempre calentando el ambiente porke er sevilla va el domingo a jugar con 
el madrid........deja ya de esta en contra de los ekipos sevillanos....visca er barca 
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405 Palos y puñaladas en los aledaños del Pizjuán 
Usuario: 

vivaespañaaaaa 
Fecha: 

25/03/2008 16:57 

Vergonzoso. Este tipo de gente no tiene educación. Si no saben comportarse en un 
estadio que no vayan. 

406 ¡que barbarie! 
Usuario: 

chechu 33 
Fecha: 

25/03/2008 16:57 

Personalmente creo que esto no debe ocurrir en un país como España y menos el la 
LFP, que es una de las ligas más prestigiosas del mundo. Creo que debemos acabar con 
esto contribuyendo no solo la policia sino tambien la sociedad. Este suceso al igual que 
el que ocurrio con el aficionado del betis que lanzo la botella me parecen terribles y creo 
que deberia de catigarse con el máximo peso de la ley a los agresores. 

407 siempre sevilla por medio 
Usuario: 

rarial 
Fecha: 

25/03/2008 17:00 

una y otra vez!!!!! siempre que hay violencia en un estadio de futbol o aledaños estan 
metidos estos sevillanos, igualito que sus presidentes, de lo mejorcito de esta liga. A ver 
si alguna vez disfrutais y dejais disfrutar del deporte!!!!! 

408 Sanción 
Usuario: 

nono1988 
Fecha: 

25/03/2008 17:02 

Por pegarle a Armando un botellazo 2 partidos de sanción , partido perdido 1 a 2 y 
9.000 € de multa . Por apuñalar a un seguidor Sevillista NO PASA NADA !!!! por 
pegarle una paliza a un seguidor del Atletico NO PASA NADA !!!! Soy Betico , pero 
estas cosas también se deberian sancionar . Acaso la vida de Armando vale igual que la 
de cualquier aficionado ?¿?¿?¿? 

409 ss 
Usuario: 

alvarofb81 
Fecha: 

25/03/2008 17:04 
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quitad estas imagenes por favor!! es una verguenza!! xq no poneis el video de la 
agresion al chico de la Real q mataron los hinchas ultras del Atletico? basta ya 
hombre!!! verguenza de MARCA,el video esta de mas!! sois pateticos 

410 jejeje 
Usuario: 

ladelpack 
Fecha: 

25/03/2008 17:08 

como siempre..manipulando,los agresores (unos canis q no tenian na q 
ver con el futbol y estaban en el nervion plaza) la victima (Un hombre q simplemnte 
miro a una cani) le pegaron x q si. una pelea mas. Pero el periodico madrileño intenta 
hacer (INVENTANDO) olvidar lo q paso hace 2 años en el vicente calderon. 3000 
EUROS DE MULTA! 

411 Usuario: 
alka 

Fecha: 
25/03/2008 17:08 

Pero que esperamos de los aficionados,si lo propios dirigentes(Del Nido)que son unos 
mafiosos e incitan la violencia y los jugadores (cabezazo de Maresca a Kun) usan la 
violencia en cada uno de los partidos, Sevilla no puede decir ni pio en esto,solo callar y 
tratar de que no vuelva a pasar,ya que hay varios antecedentes.BASTA DE 
VIOLENCIA EN EL FUTBOL!! Hay que aprender de aficiones como la del Getafe, 
Villarreal,entre otros.Saludos 

412 que nos pasa 
Usuario: 

charlie79 
Fecha: 

25/03/2008 17:08 

estamos olvidando el labor de las cosas me gustaria recordar que el futbol es un deporte 
y el cual se creo para que la gente se olvidara del trabajo y fuera a los estadios a difrutar 
no insultar y a pelearse futbol es diversion y un juego en el a veces se gana y otras se 
pierde y no pasa nada porfavor recapacitemos todos ........... y si es posible que se 
suspenda la liga . 

413 se lo merecia 
Usuario: 

invoicedferny 
Fecha: 

25/03/2008 17:13 

este segidor del atletico se le mereceria por ultra tiene k pasar kosas la de italia para k se 
pare esto por vor un pokito mas de kordura empezando por los propios jugadoes y 
terminando por los presidentes jolines 
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414 es una verguenza 
Usuario: 

comandosazules 
Fecha: 

25/03/2008 17:13 

lo que es una verguenza es que ahora la culpa la tiene el madrid, como siempre (alguien 
dice que se esta calentando el partido del rmcf-Sevilla con esto). Tambien tiene la culpa 
Armando x el botellazo y Chaparro arremete contra el. Tenian que haberle hechado 20 
partidos al Betis, x reincidente. Forza Geta y Hala Madrid 

415 aqui viene todo el mundo y no pasa nada 
Usuario: 

vnss 
Fecha: 

25/03/2008 17:14 

A Sevilla y Andalucía viene toda España y no pasa nada, estos del patético de Madrid 
vienen a liarla a todas partes y claro siempre no van a dar, hay quien un poquito harto se 
ha preparado para que reciban también.La Policía no defendió al chaval que mataron... 

416 repugnancia 
Usuario: 

toots & the maytals 
Fecha: 

25/03/2008 17:14 

que asco me da el que dice "pa que te acuerdes de nosotros" tiene la voz de ser el típico 
pijo sevillano, SOIS LA VERGÜENZA DE ANDALUCIA. un granadino 

417 Atleticos 
Usuario: 

melonregalo 
Fecha: 

25/03/2008 17:15 

Y al Atletico lo dejamos en primera? El estadio mas violento el Calderón, la afición más 
racista la de Madrid. Aficiones que se citan para matarse antes de un partido Real y 
Atletico.Cargas policiales todos los domingos. Que la prensa nacional madrileña quiera 
esconder vuestras miserias, no quiere decir que lo consiga. 

418 Todos los andaluces no... 
Usuario: 

maestro de ceremonias 
Fecha: 

25/03/2008 17:15 
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Que tonto eres pisha..todos los andaluces ni somos analfabetos ni burros como esa 
panda,si vienes a andalucia y visitas el carranza, estadio del Cádiz, verás q es una 
afición q está amuerte con el equipo y va al cachondeo estan al 100%contra la violencia 
y te lo pasas der carajo en el campo nunca se enfadan por na aunque pierda siempre esta 
con el cashondeo y jamás hay pelea. Y perdona q te diga sabemos hablar 
perfectamente..almenos nosotros no desimos MADRIZZ CATETO!! Viva Cádiz! 
FORÇA BARÇA! 

419 tontos 
Usuario: 

ima21 
Fecha: 

25/03/2008 17:16 

1-el que dice eso de para !que te acuerdes de nostros!acuerdate tu de lo que hiciste 
cobarde tu y todos tonto que eso es lo que ers 2 ALA SPORTING DE GIJON A 1 DE 
NUEVO CAMPEONNNNNNN 

420 Quitadlo 
Usuario: 

jamalito9 
Fecha: 

25/03/2008 17:16 

Es una vergüenza que en la prensa se dé carnaza a esta gente fascista me da igual del 
club que digan ser. ¡Quépena de periódicucho¡ 

421 los sevillistas 
Usuario: 

susso10 
Fecha: 

25/03/2008 17:28 

yo he ido al SANCHEZ PIZJUAN y he visto como actuan estos energumenos tan 
"valientes".no buscan contacto con grupos,si no que buscan a cualquier pobre 
aficionado que se quede descolgado del grupo,o que va solo(sea ultra o no) y van a por 
el como hienas,asi actuan los ultras del sevilla.lo han visto mis ojos.ah y la policia no se 
que pasa pero muy permisiva y poco previsora alli.QUE VALIENTES!! 

422 e 
Usuario: 

alemaiale 
Fecha: 

25/03/2008 17:29 

eso es la españa profunda.pobreza,incultura,violencia...va todo ligado 
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423 ya no os acordais del chico de la real 
Usuario: 

witty 
Fecha: 

25/03/2008 17:29 

la ultima vez que visite el calderon salimos tres horas mas tarde, y yo no iba con ningun 
grupo ultra, iba con mi mujer, mi hija y mis padres, pero tuvimos la mala suerte de 
ganar el partido y ser sevillistas, tampoco os scucho hablar de los nuevos canticos del 
frente atletico, ea,ea,ea puerta se marea, me dan escalofrios solo de escribirlo, ah los 
seguidores de la real tienen un buen recuerdo del atleti,y era un simple chaval que fue a 
echar el fin de semana, entre cuantos lo mataron? 

424 Sevilla 
Usuario: 

smunka 
Fecha: 

25/03/2008 17:30 

QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SEAN AFICIONADOS DEL SEVILLA QUE 
ASCO DE BASURA PERIODISTICA DE MARCA, SE VE CLARAMENTE QUE 
TODOS ESOS SON FACHAS, CUALQUIER PERSONA QUE SEPA SOBRE EL 
TEMA VERÍA QUE LLEVAN ROPAS Y VESTIMENTA TIPICAS DE LOS ULTRA 
SUR Y TODA LA CALAÑA FACHA DE MADRID. LOS SEVILLISTAS NO 
LLEVAN ESAS PINTAS LLEVAN BANDERAS DEL CHE, Y NO VISTEN ASI, 
ADEMAS LAS VOCES QUE SE ESCUCHAN NO SON DE GENTE DE SEVILLA. 
Y PARA NADA SON GITANOS. QUE ASCO DE MANIPULACION 

425 Basta ya! Son una lacra para nuestro futbol 
Usuario: 

sergitovk 
Fecha: 

25/03/2008 17:30 

Pero por favor que tiene q pasar ya en Sevilla para q les echen de la Liga ... si no es un 
botellazo (Juande,Armando) son peleas, por no destacar q sus equipos (Betis, Sevilla) 
son los mas cerdos de la Liga ... Soluciones señores q se llenan los bolsillos de euros! 
Es vergonzoso, clamamos contra Argentina y lo tenemos en Sevilla! 

426 Usuario: 
santibetis 

Fecha: 
25/03/2008 17:31 

Muchos de los que escriben en este foro demuestran ser tan violentos como los que 
aparecen en el video. Si se creen libres de culpa que busquen en youtube acciones 
similares en sus campos. No justifico lo sucedido y lamento lo ocurrido pero es 
demagogia barata acusar a los equipos o a la afición sevillana de la actuacion de esos 
gamberros. Vivan Betis y Sevilla. 
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427 Vaya ciudad... 
Usuario: 

largo_bokeron 
Fecha: 

25/03/2008 17:32 

A eso se dedican en la vergonzosa capital de andalucia, a tirar botellas y a dar palizas, 
muuuy bien. Es normal que gran parte de esta comunidad os odiemos. Que se hundan 
sevilla y betis. 

428 el problema de la generalizacion 
Usuario: 

sick85 
Fecha: 

25/03/2008 17:33 

aqui hay gente que parece no tener memoria, rechazo totalmente esta agresion esta 
claro, pero atleticos ya no os acordais que matasteis a un seguidor de la real sociedad ya 
no os acordais madridistas de esos videos del diario de un skin regalandoles entradas 
porque claro si veis esta agresion y todos los sevillistas somos culpables ustedes sois 
unos asesinos. Lo que hay que hacer es pilar a esa gente y no dejarles volver al futbol en 
vez de insultar a toda la aficion. Viva Andalucia 

429 los de la paliza 
Usuario: 

fer1 
Fecha: 

25/03/2008 17:36 

esta es la aficion del q fue el " el mejor equipo del mundo" , q gentuza ( solo los q se 
metieron no quiero ofender a los demas sevillistas) a los valientes les quiero ver el año 
que viene en el calderon 

430 k.ruiz 
Usuario: 

k.ruiz 
Fecha: 

25/03/2008 17:38 

forza atleti23 yo boy enn!!! y soy sevillistas...boy sin miedo...vaya q aora se dedicais a 
darnos miedo no???jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje..weno decir q nosotros no 
somos animales sois ustedes con el asesitnato la botella....viva el sevilla futbol club 

431 Agresion 
Usuario: 

juaninmaster 
Fecha: 

25/03/2008 17:39 
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Este pais va para atras......... 

432 UN CERO PARA MARCA 
Usuario: 

jventura 
Fecha: 

25/03/2008 17:39 

UN CERO PARA MARCA POR COLGAR EL VIDEO 

433 Verguenza 
Usuario: 

happyordonez 
Fecha: 

25/03/2008 17:40 

Lamentable. Unos van de antifas, otros de españolazos, y al final todos son iguales. 
Asesinos y tontos los hay en todos los sitios, incluído Madrid (pobre Aitor Zabaleta), 
Sevilla o Euskadi (aunq aquí en futbol no ha pasado nada tan grave). Hay q erradicar a 
esta gentuza de nuestro fútbol, o si no acabaremos como en Argentina o Italia. 
Ideologías políticas fuera del fútbol, guerra a los ultras y grupos organizados. Aupa 
Athletic! 

434 Aitor 
Usuario: 

manu_sevillista 
Fecha: 

25/03/2008 17:40 

¿Dónde asesinaron y quién lo hizo a Aitor Zabaleta? ¿Sobre quiénes trata el libro 
"Diario de un Skin"? Los aficionados de Madrid son los menos indicados para criticar a 
los demás. Y dudo mucho de que todo eso no sea un montaje preparando el partido de 
este domingo contra el Real. ¡No hay manipuladores ni poco en Madrid! Por cierto, yo, 
sevillano, andaluz, escribo correctamente. Los mesetarios le dan patadas a nuestra 
lengua. 

435 Pasa en muchos campos de España 
Usuario: 

esolca 
Fecha: 

25/03/2008 17:40 

Todos sabemos que esto pasa en muchos campos de España, la culpa es de los clubes y 
sus dirigentes, saben de sobra lo que tienen en las gradas y los pueden echar pero por 
algún motivo no les interesa. 

436 estais sin civilizar, arrebatos de los c................ 
Usuario: 
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kifha 
Fecha: 

25/03/2008 17:41 

sabes, podia haber sido yo. voy a ver los partidos de solipandi, da lo mismo sevilla, 
valencia... lo que está claro que estais sin civilizar. la culpa es de del nido, que es el 
msyor asqueroso y mafioso de la malaya. y os digo, os habeis parado a pensar que ese 
señor puede tener tres o cuatro hijos de 20 años. habeis abierto la caja de las tortas 
palurdos palanganas 

437 !!! 
Usuario: 

10jandro10sporting 
Fecha: 

25/03/2008 17:43 

sabeis que conclusión saco de todo esto? que en Asturies como en ningún lao... y con 
respecto a esto, los ultras que se dediquen a animar y no a llevar la política al fútbol, o 
buscar peleas, que es lo que desean.. Puxa Sporting! 

438 Pobre chaval 
Usuario: 

ambi 
Fecha: 

25/03/2008 17:43 

Me parece mentira lo que se está hablando de la afición del sevilla, yo no digo nada 
pero en internet navegando puedes ver el video completo de lo que ocurrió y este chaval 
no pasaba por alli de casualidad. No quiero justificar nada pero es así. ¿porqué marca no 
pone el video completo? Me parece increible que nadie mire lo del tema de la puñalada. 

439 ya vale 
Usuario: 

rafaiq 
Fecha: 

25/03/2008 17:46 

esta es una verguenza, yo soy el primer antisevillista pero esto es mear fuera el tiesto! 
ya vale de violencia n l futbol coño es un entretenimiento nada mas!a esta gentuza 
meterla a la carcel (por gentuza m refiero a estos del video, a los ultrasur, al del 
botellazo, no solo a los sevillistas) 

440 No generalizar 
Usuario: 

loresev 
Fecha: 

25/03/2008 17:47 
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Porfavor un llamamiento de una sevillana y Sevillista, no se puede generalizar a una 
aficcion y ciudad por 3 gamberros. ¿QUE PASA QUE NADIE VE LOS SKINHEAD 
DEL MADRID O BARCA, QUE CADA FIN DE SEMANA O ASESINAN A 
ALGUIEN O HACEN UNA BRUTALIDAD? Pensemos un poco y no generalizemos. 
La ciudad de Sevilla es una ciudad tranquila y sin peligro, comparada con Madrid o 
Barcelona. 

441 Usuario: 
mi_sevilla_es_campeon 

Fecha: 
25/03/2008 17:48 

los aficionados del atleti se creen q se van a comer el mundo,y venor a sevilla con esa 
intencion no es buena cosa...BiRiS 

442 madrid 1 sevilla 2 
Usuario: 

biris-85 
Fecha: 

25/03/2008 17:49 

como lo mas seguro q el frente atletico o los ultrasur vayan a buscarnos, si teneis q 
golpear o apalear a alguien q sea algun ultra sevillista, xq ustedes sois tan valiente q le 
dais a la primera persona mayor q va cn las peñas q son los unicos q no tienen culpa de 
nuestras salvajadas. un saludo y a traernos los 3 puntos 

443 Ahora qué? 
Usuario: 

asiato 
Fecha: 

25/03/2008 17:50 

Fuente: lukor. El 25 de Marzo de 2006, decía esta fuente sobre comentarios de 
Lissavetzky relativos a la violencia de un ATM-SEV: "También hace referencia a la 
penalización de los hechos que se produzcan en los aledaños del campo de fútbol y en 
los transportes al estadio" CUMPLIRÁ SU PALABRA LISSAVETZKY CON LOS 
ESTOS HECHOS DE TREMENDA GRAVEDAD? Espero que sí. 

444 ya es tipico 
Usuario: 

berlan 
Fecha: 

25/03/2008 17:52 

esto de las pelas ya se esta convirtiendo en costumbre,da igual de que equipo sean, ya a 
casi cualquier estadio que vas ai movidas, no se libran ni los jugadores, que a la minima 
que se acercan a la banda la gente de primera fila se levantan solo para insultarle, y un 
insulto bueno...pero ya no les vale con eso, ahora se ponen de moda las peleas, 
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esperemos que hagan algo con esta gente, y en los resumenes que den en la tv veamos el 
resumen del partido, no el de otra pelea mas 

445 agresion 
Usuario: 

charlie1981 
Fecha: 

25/03/2008 18:01 

Q valientes, como siempre!! 

446 sfc 
Usuario: 

sfc desde 1905 
Fecha: 

25/03/2008 18:06 

LO INCREIBLE ES QUE LOS AFICIONADOS DEL PATETICO SE QUEJEN 
CUANDO HAN MATADO A UN AFICIONADO DE LA REAL , APUÑALADO A 
CIENTOS Y ESTE AÑO LA LIARON CN EL ABERDEEN Y CON EL BOLTON. 
HAN TIRADO HUEVOS, ASIENTOS, BOTELLAS... A SUS PROPIOS 
JUGADORES!! Y DESPUES NOS DICEN GITANOS,JAJAJA!! PARA QUIEN NO 
LO SEPA, EL MAYOR ASENTAMIENTO GITANO DE EUROPA ESTA A LAS 
AFUERAS D MADRID ENTRANDO X LA AUTOVIA DE ANDALUCIA, POR N 
HABLAR DE BANDAS ORGANIZADAS DE EUROPA DEL ESTE,MOROS... Y 
ESTOS SE QUEJAN 

... 
447 Usuario: 

regiocantabrorum 
Fecha: 

25/03/2008 18:07 

QUÉ VERGÜENZA!!! la pena es que no es el único estadio en el que ocurren estas 
cosas.... 

... 
448 Usuario: 

david-90 
Fecha: 

25/03/2008 18:07 

si no llega a ser por marca yo no me entero de esta noticia... que pasa que como son de 
extrema izquierda no aparece en ningun medio de comunicaion o que?? 

449 tito poulsen 
Usuario: 

tito poulsen 
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Fecha: 
25/03/2008 18:09 

los aficinados del atletico de madrid fueron buscando a los aficionados del sevilla,y al 
individuo este del atletico de madrid le pegaron porqe el antes pego un navajazo 

450 despues dicen que son los mejors 
Usuario: 

sandruky20 
Fecha: 

25/03/2008 18:09 

Despues dicen que es la mejor aficion de España y de andalucia .... Si lo deciis por lo 
menos dar ejemplo.No han tenido poco con pegarle al pobre hombre que encima 
gravarlo eso es tener poca verguenza bueno poca no ninguna. Que los del atletico no se 
salvan . Que pena de aficiones .... 

451 EN TODAS PARTES 
Usuario: 

zgz 1-5 
Fecha: 

25/03/2008 18:12 

Soy seguidor zaragocista desde que tengo uso de razon. Y de los mejores recuerdos que 
tengo, son cuando iba con mis padres a los distintos campos del estado a ver a nuestro 
Zaragoza. Y daba gusto el buen rollito que existia, nunca habia problemas, y siempre lo 
pasabas bien. Veo que ahora eso es imposible, pero no solo en Sevilla, sino en ningun 
sitio. 

452 sfc 
Usuario: 

sb82 
Fecha: 

25/03/2008 18:14 

Es patetico q pasen estas cosas!Pero no dejarse llevar por las imagenes xq este estaba en 
el grupo q le pegaron el navajazo al del Sevilla a la altura de la puerta 21 y empezo a 
correr y lo cojieron en la puerta 17, el caso esq esta gente ni son sevillistas ni son 
atléticos...son gentuzas! Soy cada dia mas sevillista y esta gente no me representan, pero 
OJO tb con lo q esta pasando en Madrid tb con los 2 ekipos!! 

. 
453 Usuario: 

mccyber 
Fecha: 

25/03/2008 18:14 

Cuando este tipo de noticias se publiquen de despeñaperros para arriba "vivo en 
mallorca" creere en la libertá periodistica. Manuel Ríos Suárez muerto de una patada en 
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el bazo, Aitor Zabaleta ... Solo ponen este tipo de noticas cuando hay muertes,las peleas 
solos las ponen si son en el sur. Saludos. 

454 yo 
Usuario: 

andoespi 
Fecha: 

25/03/2008 18:17 

Otro incidente grave relacionado kon sevilla y el futbol ¡ke raro! ¿hasta kuando se va a 
hacer la vista gorda? ¿hasta ke muera alguien? MANO DURA YA 

456 K triste 
Usuario: 

euskadi8 
Fecha: 

25/03/2008 18:18 

Y estas son 2 de las mejores aficiones de España? Ahi esta el ejemplo de k no. K 
kasualidad k estas cosas estan ando ultimamente en Sevilla.... 

457 Usuario: 
forza_diter 

Fecha: 
25/03/2008 18:18 

Mira informate tu bien xq mas faxas k los biris de sevilla no los ahi chaval, y no hables 
de lok no sabes k una paliza en un estadio de futbol no tiene na k ver ni con extrema izq, 
ni con extrema derexa, simplemente son unos energumenos k utilizan el futbol para 
tener una excusa y dar palizas, ni de un lao ni de otro,ad+ yo lo e visto en la tele anoxe 
el video. 

458 Por que tanto odio 
Usuario: 

losarda 
Fecha: 

25/03/2008 18:21 

He leido un par de paginas y me averguenzo de mucha gente. De verdad que no podeis 
ver mas allá y daros cuenta que esto no es problema de 1, 2 o 3 aficiones?por que se 
lucha contra la violencia con mas violencia?tambien le pediria a Marca que dejara de 
manipular y sobre todo que no generara mas violencia. Siento asco y repulsa. 

459 no tardaremos en lamentarnos..... 
Usuario: 

halumbrao 
Fecha: 

25/03/2008 18:24 
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hasta que no se pongan 4 ó 5 muertos por delante,nadie hara nada.soy socio de un 
equipo de regional,y se montan unos lios guapos.cuando ves a crios con sus padres 
increpar a un pobre chaval de 16 años por el delito de arbitrar que se puede esperar esto 
acaba mal,sino al tiempo. 

460 Sin palabras... 
Usuario: 

josse90 
Fecha: 

25/03/2008 18:26 

Increíble que por un deporte, que para los aficionados solamente es un hobbie, ya que 
no nos da de comer, seamos capaz de hacer cosas semejantes. Todo lo que pasó me 
parece bochornoso, y además influye negativamente en las aficiones de estos dos 
equipos. Pero hay que decir que ya han sido varias las ocasiones en las que los actos 
violentos suceden cuando juegan estos equipos. 

461 Gravación de Inutiles de la vida. 
Usuario: 

mik doohan 
Fecha: 

25/03/2008 18:27 

El inutil ese que ha grabado el video del pobre hombre apaledado, dice que esta paliza 
le servirá para acordarse de ellos. Bién, el que se va acordar será el Sevilla C.F, que se 
quedará sin el payaso de maresca, y sin los 3 puntos. Dando una clase de juego, el 
ATLETICO DE MADRID, se llevó del estadio ese cullo nombre no recuerdo. Apua 
Atleti, y ójala el sevilla se hunda en la misma miseria. Por cierto, ¿donde está la 
Champion? 

462 Todos son igual 
Usuario: 

muyayo 
Fecha: 

25/03/2008 18:28 

Soy perico y estuve en la final de Glasgow del año pasado y sólo tengo buenas palabras 
para la afición del Sevilla en general. Lo que sobran son los ultras, TODOS, Biris, 
Frente, Boixos, Brigadas... Hay que erradicarlos ya xq son el cáncer del fútbol y de la 
sociedad. 

463 dfve 
Usuario: 

cumellano 
Fecha: 

25/03/2008 18:32 

NO TE CORTES...VIOLENCIA EN EL DEPORTE !!!!! 
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464 de pena 
Usuario: 

tsartas79 
Fecha: 

25/03/2008 18:39 

estuve en el mayor desplazamiento de la historia del futbol español (sevila-getafe final 
de copa) con cerca de 100.000 sevillistas y no hubo ni UN SOLO INCIDENTE. por 
favor no metais a todos en el mismo saco.y el marca como siempre manipulando, yo 
pasaba por alli y fueron los del atleti los que buscaron la pelea tirando bengalas y con 
navajas. 

465 De verguenza 
Usuario: 

fsr 
Fecha: 

25/03/2008 18:39 

De verguenza ajena. Ante todo, aclarar que soy bético y conozco a muchos sevillistas y 
por supuesto que no tienen nada que ver con esta gentuza que ha hecho eso. Mano dura 
con estas alimañas y a la cárcel con todos. 

466 Que pena... 
Usuario: 

vistor 
Fecha: 

25/03/2008 18:42 

Lamentable...esto es la desgracia del fútbol! Ojala maten a todos esos que estaban alli. 
Sois unos cobardes seguro que de uno en uno y desarmados no valeis nada! 

467 verguenza ajena 
Usuario: 

finidi 
Fecha: 

25/03/2008 18:44 

verguenza me ha dado ver el video.. pero seamos justos: esto por desgracia pasa en la 
mayoria de los estadios, asi que no vayamos ahora a linchara a la aficion del sevilla 
exclusivamente. 

468 vergonzoso 
Usuario: 

juanan9 
Fecha: 

25/03/2008 18:48 
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VERGONZOSO lo de la aficion de sevilla entera, la semana pasada el botellazo del 
betis y ahora lo del sevilla, vergonzoso. dais pena, sois una ciudad de segunda division 

469 burda manipulacion 
Usuario: 

julupe 
Fecha: 

25/03/2008 18:49 

Estas son las cosas del MARCA, manipulando la noticia y creando mal ambiente para el 
proximo domingo. Esto por desgracia pasa todos los domingos. Los ultras atleticos van 
siempre provocando y MATANDO a un hincha de la Real y armados hasta los dientes 
con navajas y de todo. A que partido iban con las navajas?. O es que el aficionado del 
Sevilla que recibio el navajazo no es una brutal agresion? MANIPULADORES. 

470 Sin comentarios... 
Usuario: 

natxofree 
Fecha: 

25/03/2008 18:52 

Soy malagueño, vivo en Sevilla y soy del Atlético..Sólo decir que me dá pena lo que he 
visto en el video. Que pena que por una minoría la imagen de Sevilla quede por los 
suelos...Estos no son aficionados..son auténticos HOOLIGANS!! En fin..ojalá no se 
repita esto! 

471 ultras fuera del futbol. 
Usuario: 

pajarosalvador 
Fecha: 

25/03/2008 18:53 

Todos los ultras deberían de ser expulsados del futbol. Es una vergüenza que casi todos 
los clubs los sigan patrocinando. 

472 Usuario: 
masajeame la morsa 

Fecha: 
25/03/2008 18:53 

ahi le hubiesen dao mas fuerte...HALA MADRID!! los atleticos no os mereceis 
menos,sois escoria 

... 
473 Usuario: 

shunior_172 
Fecha: 

25/03/2008 18:55 
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Verguenza me daria ami.. ser un fantoxe de esos. Muy gallitos todos contra 1.. y aun se 
sentiran orgullosos de apalizar en grupillo.. pa k te acuerdes de nosotros ¬¬ .. no si por 
mala suerte no lo va a olbidar.. Esta es nuestra vision de Futbol? Ya no ahy ni respeto 
por el contrario.. ni por la misma persona.. k pena.. 

... 
474 Usuario: 

wio_22 
Fecha: 

25/03/2008 18:56 

Si se zurraron es porque este tio saco una navaja. En el mismo video se ve como le 
increpan "saca el pincho ahora". Lo que deberiamos cuestionarnos es si este tio hubiese 
estado en superioridad, habria tenido compasion? O abria apuñalado a algun rival? 

475 que pena 
Usuario: 

il madrite 
Fecha: 

25/03/2008 18:58 

VERGONZOSO!!! hay que acabar con esto!! pero estoy de acuerdo con lo que dice 
mucha gente, que desgraciados como estos hay en todas las aficiones, no es que sean los 
sevillistas y los beticos todos asi x supuesto q no. Pero es lo de siempre, basuras como 
estas hay en todos los lados que son los q nos dan mala fama a los demas. 

476 un sevillista 
Usuario: 

sergiocqc 
Fecha: 

25/03/2008 18:58 

no metais a todo los sevillista en el mismo saco,hace tiempo el frente atletico mato a un 
seguidor de la real sociedad y eso no kiere desi k los del atletico sean unos asesinos, 
solo son los ultras. 

... 
477 Usuario: 

tikitakaa 
Fecha: 

25/03/2008 18:59 

julupe, pues yo he leído q mencionan al sevillista agredido tambien. Ves cosas donde no 
las hay, como se nota q eres del sevilla... quien sabe, lo mismo eras uno de los q 
insultaban a ese hombre. 

478 La última parte es incierta 
Usuario: 
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bonnie&clide 
Fecha: 

25/03/2008 19:04 

Soy BETICO, y estuve en el estadio cerca de los pocos aficionados del atlético, y en un 
momento de la segunda parte observé como se alborotaba esa zona porque al parecer 
habían lanzado objetos desde la zona de tribuna,(los atleticos estaban en gol sur), pero 
eso si, sólo en ese momento y nadie resulto impactado. Es obvio que toda esta violencia 
es repugnante, pero a ver si escribimos las noticias con rigor, que parece mentira que os 
llameis líderes de la comunicación. 

479 sor pacifico 
Usuario: 

loloyes 
Fecha: 

25/03/2008 19:10 

por lo visto el agredido era una hermanita de la caridad 

480 eas 
Usuario: 

despiste 
Fecha: 

25/03/2008 19:10 

de verdad creeis que lo izieron x divertirse?????a saber lo que haria ese del frente si 
quereis se dejan apuñalar los del sevilla 

481 Iletrados 
Usuario: 

jr81 
Fecha: 

25/03/2008 19:10 

Cómo te atreves a insultar a los Andaluces "astudillo 18"? No tienes respeto ninguno y 
nos metes a todos en el mismo saco... está claro que los que hicieron esto son unos 
indeseables, pero no podemos pagar justos por pecadores. Además de todo esto 
demuestras que eres un pobre analfabeto que no sabe ni escribir ("ipocrita"). Das pena. 
Gente como esa fuera del fútbol y gente como tú a la escuela a culturizarse. VIVA 
ANDALUCIA!!! 

482 uyfufv 
Usuario: 

fusco 
Fecha: 

25/03/2008 19:14 

Esto se arregla prohibiendo la entrada a los biris en el Pizjuán. Ultras fuera de los 
estadios YA. 
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......... 
483 Usuario: 

honse 
Fecha: 

25/03/2008 19:14 

ami como a muxos de los segidores de futbol m sabe mui mal ver estas imagenes, 
ocurridas en los alrededores de un campo d futbol, y creo q solucion no ai mas q la 
educacion. Como educar a todo el personal, es imposible, lo unico q se puede acer es 
hacer una ley para q los clubs tengan guardias en los alrededores de los campos d futbol, 
ya q es lo unico q esta en manos de los clubs, xq sino tal y como va el mundo, entroi d 
poco sera un peligro ir a ver el futbol kn tus xikillos. 

484 Hay que acabar con esto 
Usuario: 

jrple 
Fecha: 

25/03/2008 19:17 

Digo yo que como andaluz que tengo que ver con los animales que agredieron al 
aficionado atletico que por cierto esta gentuza se ve por todos los campos de futbol, para 
que me llame PALETO y CERDO el tal astudillo 18 este, seguro que es de los que 
cuando va a ver a su glorioso ALAVES es de los que hay que llevarlo con CORREA 
para que el chaval no coja muchas revoluciones, pero lo que si esta claro por lo que se 
deduce de sus palabras es que el BOZAL es una prenda que no le deberia faltar nunca . 

485 patetico 
Usuario: 

selula 
Fecha: 

25/03/2008 19:17 

me parece lamentable que los señores que dirigen este periodico o pagina web se 
presten a este juego de la polemica. Lo unico que estan consiguiendo es que se 
acreciente el odio entre ambas aficiones y que esto vaya a peor. Soy un aficionado del 
valencia y sub-normales como estos hay en todas partes. Señores de marca deberian de 
inmediato eliminar estos comentarios y no dejar que nadie comenta nada. 

486 Andaluces SI, Sevillanos NO 
Usuario: 

drakonio 
Fecha: 

25/03/2008 19:24 

Los andaluces no somos unos salvajes, pero si es verdad que en sevilla, tanto sevillistas 
como béticos son unos animales que si no es en su propio estadio, es en el que visiten, 
pero siempre la lian. 

487 Usuario: 
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casualmenteyo 
Fecha: 

25/03/2008 19:29 

El Marca tiene en propiedad un periodico deportivo local (Estadio Deportivo) que en su 
edicion del pasado viernes ponia en portada : "machacadlos, no pueden escaparse 
vivos", refieriendose al Atletico de Madrid como uno de los rivales mas odiados. ¿como 
se le puede exigir cordura a los ultras si la prensa es la primera que incita a la violencia? 
que alguien me diga algo 

488 No me extraña 
Usuario: 

pushner 
Fecha: 

25/03/2008 19:29 

Viendo los comentarios no me extraña lo q ha ocurrido,entiendo a los Andaluces q les 
quemen oir "paletos"o"analfabetos"cómo a mi me revienta siendo d Bilbao,oir "vascos 
H.P" etc..y he decir que vale ya!!los andaluces son cojonudos y gentuza hay en todos 
lados,y que se quejen un grupo ultra asesino...manda huevos. 

489 no mas 
Usuario: 

agaspin 
Fecha: 

25/03/2008 19:30 

astudillo pq t metes con los andaluzes de esa forma yo creo q el paleto eres tu puesto q 
lo paso por desgracia pasa tb en tu kerida madrid para tu infomacio 1 seguidor d la real 
fue apuñalado dentro del calderon y no hablemos de los ultras tanto del madrid como 
del atleti q reparten palizas como esta tod los domingos,lo cual no es culpa ni d 
andaluzes ni madrileños ect es culpa de esos grupos de ultras de los ekipos la unica 
solucion es echar a este gentuza del futbol 

490 Arreglo 
Usuario: 

afer 
Fecha: 

25/03/2008 19:32 

Que pasaría si la gente agredida denunciara al club? Al comprar una entrada, pones en 
sus manos tu seguridad, es vergonzoso parece que después del seguidor de la real 
"asesinado" en el campo del atlético no hemos aprendido nada, señores Lopera y 
Chaparro sus palabras no ayudan nada, debería de ir en sus conciencias actos tan 
despreciables como estos, porque ustedes llenan estadios a base de falacias, se llevan el 
dinero y dejan los muertos en las calles. 

491 VERGONZOSO 
Usuario: 
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cantitos 
Fecha: 

25/03/2008 19:33 

me parece absolutamente vergonzoso la actuacion por parte de los sevillistas. soy 
andaluz y me averguenzo totalmente de esto penoso penoso y mi equipo es el real 
madrid y el rival es el atc de madrid pero es penoso que un seguidor vaya aver a su 
ekipo y le peguen,lo bonito que es el futbol ver a 2 aficiones unidas por mi parte los 
andaluces son unos chulos y no se merecen nada de nada peleas a todas las horas del dia 
en feria...en estadios....pegando botellazos... 

492 gilipollas 
Usuario: 

angoca10 
Fecha: 

25/03/2008 19:34 

esto ocurre en todo el mundo todos los dias y no el futbol,yo me ago una 
pregunta,porque sevilla,que va ser del futuro, MIEDO ME ESTA DANDO COMO LOS 
CIUDADANOS SALDREMOS ALA CALLE.... 

493 alaves? 
Usuario: 

tuyossiempre 
Fecha: 

25/03/2008 19:35 

quien es el alaves? Quien eres tu para insultar a los andaluces? en tu pueblo sí que hay 
cobardes y cerdos. 

494 ESO NO ES FUTBOL 
Usuario: 

boualavila 
Fecha: 

25/03/2008 19:38 

Que no se le tire la culpa al fútbol por esa gentuza, hablo de los aficionados de los dos 
clubes. La sociedad de hoy en día es agresiva y es alarmante. Hoy en dia ya no puedes ir 
en paz ni a ver el futbol ni a las discotecas, etc etc... es LAMENTABLE 

... 
495 Usuario: 

gz_style 
Fecha: 

25/03/2008 19:39 

estoy hay que cortarlo por lo sano , pero ya... 
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496 en fin.. 
Usuario: 

hagen 
Fecha: 

25/03/2008 19:39 

no es por justificarlo pero el k estaba en el suelo parece ser si no me equivoco un nazi 
ligado a la ultraderecha y que tiene un monton de antecedentes por palizas. 

497 vaya tela 
Usuario: 

eltutuki 
Fecha: 

25/03/2008 19:40 

Esto no son ni aficionados ni personas ni nada!!! son una manada de piojosos, merluzos 
y analfabetos!!! BASTA YA DE EXARLE LA CULPA A LOS CLUBS (tienen parte 
pero no toda)!!! Q PASA Q SI UNOS SE TIRA X EL PUENTE LOS DEMAS TMB 
SE TIRAN? cada uno es responsable de sus actos, lo q ocurre es q ai personas x asi 
llamarles q se comportan como los animales cuando van en manada. Esto realmente 
confirma q el hombre viene del mono; pero el mono evoluciono el hombre no. 

498 a donde hemos llegado? 
Usuario: 

soyeldoblededios 
Fecha: 

25/03/2008 19:45 

Y donde estaba la policia??!! Una panda de salvajes corriendo con bates al lado de un 
estadio de primera, y la policia??!! Ni andaluces, ni madrileños, ni nada, esto es una 
verguenza para todo el futbol español. 

499 Que valientes de mierda 
Usuario: 

juayen 
Fecha: 

25/03/2008 19:45 

ver a maraña de gente correr hasta 100 metros para pegar a 1 tio q esta en el suelo 
muestra lo valientes q son algunos = q los enjambres de abispas. Luego estos cuando se 
laven la cara y se miren al espejo , ¿se sentiran orgullosos de si mismo? PD: no lo digo 
x los sevillistas, sino x todos los q hacen cosas asi. 

500 Es lo que hay 
Usuario: 

alberto 1 
Fecha: 

25/03/2008 19:47 
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Claro ejemplo del nivel cultural que hay en España hoy en dia. Ni mas ni menos 

501 arnay 
Usuario: 

arnay 
Fecha: 

25/03/2008 19:48 

a mi me parece una verguenza... y tambien el que a intentado manchar a la prensa 
deportiva, hay muchas veces que la prensa mancha mucho y lo turbia, pero no por eso 
ya iban los del sevilla a pegar a los del atletico me parece una tonteria lo que dice el 
jambo ese... en fin... una verguenza lo del hombre este.... HALA MADRID!!!! 

502 Usuario: 
jrn03 

Fecha: 
25/03/2008 19:50 

Como bien dice uno por ahí, esa situación es, entre otras cosas, por el ultra-sevillismo 
(por llamarlo de alguna manera) que creó Del Nido y su política de "Zevilla mejó 
equipo der mundo 2006". Espero que la FEF tome medidas adecuadas; el cierre del 
Pizjuán para lo que queda de año no estaría mal para empezar. De verdad que esto es 
injustificable... 

503 y?.............................. 
Usuario: 

nepomuceno 
Fecha: 

25/03/2008 19:53 

Ah.............pero esto es España?Pensaba que eran las guerras tribales del Congo.......De 
todas formas cuando los cojan(que los cogeran)en dos dias en la calle,para eso vivimos 
en el "paraiso" de la gentuza a nivel europeo.Un saludo 

504 um 
Usuario: 

matador__23 
Fecha: 

25/03/2008 19:55 

bueno la verdad es ke aun siendo del sevilla me averguenzo de estas cosas ke acen 
algunos locos por ahi, pero la gente solo habla de esto y yo solo recuerdo ke momentos 
antes miembros del frente atletico tiraron bengalas a los biris, y uno le dio una puñalada 
en el estomago a otro, pero claro como eso no esta grabado no ablamos de eso. Con esto 
no kiero justificar la accion de los impresentables, pero decir ke tambien ay ke ver lo ke 
acen otros aficionados. 

505 ME DAIS ASCO 
Usuario: 
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benjaminix 
Fecha: 

25/03/2008 19:56 

ME DA VERGUENZA PRIMERO SE PERSONA Y SEGUNDO SER SEGUIDOR 
DE UN EQIPO DE FUTBOL ESTAS PERSONAS NO SE MERECEN LA VIDA 

506 astudillo 
Usuario: 

trantrito 
Fecha: 

25/03/2008 19:57 

Vasco deja en paz a los andaluces y denuncia atus amigos los que ponen bombas a gente 
por la calle, que todos los vascos los conoceis 

507 que asco de sevillanos 
Usuario: 

manugarcia 
Fecha: 

25/03/2008 19:58 

sevilla se deberia quedar sin futbol de primera division. y este video es uno mas de 
todos los acontecimientos lamentables de esta gentuza, sino tirar de archivo y demostrar 
que los sevillanos no representan nada bueno para los amantes del futbol en españa. sois 
la verguenza de andalucia. 

508 TERCERMUNDISTAS???? 
Usuario: 

eduito 
Fecha: 

25/03/2008 19:58 

JA JA JA JA , Y LUEGO DECIS Q SI EN SUDAMERICA ,Q SOLO EN LUGARES 
TERCERMUNDISTAS SE VEN ESTAS IMAGENES, SEÑORES ESTAS 
IMAGENES SON LA OTRA REALIDAD DE ESTA ESPAÑA DE HOY DIA, ESTA 
ES NUESTRA REALIDAD ASI DE TRISTE , ASI DE TERCERMUNDISTAS 
SOMOS, SI ESTE ES NUESTRO NIVEL CULTURAL, EN FIN UNA VERGÜENZA, 
Y SABEN QUE ES LO MAS ASQUEROSO DE ESTE TEMA? QUE LOS CLUBES 
Y SUS DIRIGENTES SABEN DE ESTO Y AHI LOS TIENE REGALANDO 
ENTRADAS A ESTA GENTUZA , EN FIN ...... 

509 LAMENTABLE 
Usuario: 

diegolf 
Fecha: 

25/03/2008 20:00 
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Soy socio bético y sevillano.Lo que acabo de ver es lamentable, condenable y 
repugnante, pero también lo sois todos los que os estais hartando a insultar a dos 
aficiones centenarias y señoriales como la bética y sevillista, y a toda una ciudad 
maravillosa como Sevilla, donde abunda la buena gente.Sois la misma basura que acabo 
de ver dando una paliza a una persona.No generaliceis por los "desgraciados"que 
lamentablemente existen en todos los campos de fútbol.También en Madrid,también en 
Madrid. 

510 A violentos 
Usuario: 

francis_4_copula 
Fecha: 

25/03/2008 20:01 

Siempre nos preguntamos por que pasan estas cosas en el futbol. Y yo lo que realmente 
me pregunto, que como dejan que esto pase desapercibido? Si ustedes queridos lectores, 
hacen un balance de accidentes en el futbol de estos ultimos 5 años, veran, que todo ha 
ocurrido en la ciudad de Sevilla. 

511 Ojo por ojo y diente por diente 
Usuario: 

bont 
Fecha: 

25/03/2008 20:02 

Las cosas son asi, uno del atletico, una paliza y uno del sevilla, una puñalada...es lo que 
hay...las cosas hay que tomarselas cada uno por su cuenta 

512 Salvajada 
Usuario: 

elpipas99 
Fecha: 

25/03/2008 20:04 

Me parece lamentable que pasen estas cosas, yo pronto voy a ser padre y claro, con que 
cara le digo a mi mujer que me voy con mi hijo al Vicente Calderon cuando pueden 
pasar estas cosas, y lo digo porque en el Calderon he visto cargar a la policía pq hay 10 
imbeciles liandola, que no pasa solo en el Pizjuan. Si se quieren pegar que lo hagan en 
otro sitio. Que lastima de gente. 

513 SEVILLA 
Usuario: 

martagón 
Fecha: 

25/03/2008 20:07 

Lo que hay que leer,,,la prensa madrileña 0. La afición del Sevilla se ha paseado por 
media Europa, creando enormes mareas rojas de simpatía y fiesta,,hermanamientos con 
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todos los equipos y ciudades donde hemos ido,,,los verdaderos paletos son los que 
tienden a generalizar. 

514 siempre igual 
Usuario: 

durangarra 
Fecha: 

25/03/2008 20:10 

LA MAYORIA DE ESTAS COSAS PASAN EN SEVILLA, TANTO EN UNA TRIBU 
COMO EN LA OTRA. BASTA YA, CULTURIZAROS DE UNA VEZ (SI ES QUE 
SABEIS QUE ES LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN) LOPERA-DEL NIDO-
PAQUIRRÍN VAYA DELANTERA!!!!!!! 

515 Sois pateticos 
Usuario: 

dair 
Fecha: 

25/03/2008 20:11 

Lo que es de poca verguenza es decir que los sevillanos somos salvajes, cuando fueron 
los madrileños los que fueron a provocar. A mi me gustaria ver aqui a mas de uno que le 
viene alguien de frente con un palo para pegarle,¿que haces?¿dejas que te pegue? En 
fin, madrileños y demas escoria que no habeis salido del pueblo...sois pateticos. Viva el 
Betis 

516 BASURA 
Usuario: 

javibm3 
Fecha: 

25/03/2008 20:14 

¿qué opinan de todo esto nuestros queridos políticos??????????? 

517 Usuario: 
engranajes 

Fecha: 
25/03/2008 20:15 

me parece increible que se centren en el atletico apalizado y mencionen de pasada que 
un sevillista fue apuñalado. increible 

518 PENOSO 
Usuario: 

pmolto 
Fecha: 

25/03/2008 20:17 
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Todo lo que esta pasando en el futbol es repugnante son 40 o 50 descerebrados , ojo que 
los hay en todos los equipos, y la culpa la tienen las directivas de los equipos que no 
acaban con estos energumenos, hoy a sido Sevilla, mañana Madrid despues Barcelona y 
asi por toda la geografia. HASTA CUANDO. 

519 nosotros que no juguemos en primera y ustedes ... 
Usuario: 

migue40 
Fecha: 

25/03/2008 20:18 

soy socio del betis y esto de dicen de que no devieramos de jugar en primera division 
entoces ustedes no devierais ni estar ... 

520 Que vergüenza! 
Usuario: 

elos3106 
Fecha: 

25/03/2008 20:21 

Parece mentira que os enzarceis en dscusiones despues de ver ese video, da igual de 
donde sean loa agresores,de sevilla, madrid, arcelona... Que mas da! Eso es una 
salvajada. Soy jugador de futboly de mi aficion no quiero eso! Sois todos una verguenza 
comoaficionados,ejar de insultaros y de discutir! Tendriais que ayudar a que eso se 
acabara de una vez por todas! 

521 valientes 
Usuario: 

unatletico 
Fecha: 

25/03/2008 20:24 

estos descerebrados son, los que minutos antes de la paliza, corrian despavoridos y sin 
rumbo por que unos 10 descerebrados iguales pero del atleti(segun dicen ellos,pero ni a 
mi ni a mi equipo representan)se cruzaron o iban a por ellos,y luego sacaron su hombria 
para pegar a un aficionado entre todos y sacarle fotos;en fin es vergonzoso pero en todas 
las casa cuecen habas,no solo es en sevilla 

522 asdfasdf 
Usuario: 

brusco 
Fecha: 

25/03/2008 20:25 

"y algun indeseable vendra de sevilla....". Hombre, tambien habra alguno alli donde van. 
Digo yo, que entre 80000 tambien habra alguno que ya este alli. 
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523 vergonzoso!! 
Usuario: 

lexjoatleti 
Fecha: 

25/03/2008 20:25 

parece mentira en los tiempos que vivimos y que sigan abiendo energumenos de estos 
sueltos. los aficionados al futbol no nos merecemos esto... AUPA ATLETI!!! 

524 posavasos 
Usuario: 

mesa07 
Fecha: 

25/03/2008 20:25 

POSAVASOS, No es"culturizaros" finolis! culto! q eres tú muy culto!Aplicate tú el 
cuento.A esto le dan tanto bombo xq ha pasado en Sevilla.Aquí hay muchos 
"payasos"pero os aseguro que en Madrid,x densidad de habitantes,hay cuatro veces 
más.manque pierda! 

525 esto no es deporte 
Usuario: 

r.a.g 
Fecha: 

25/03/2008 20:26 

no se puede generalizar pero si que tenderian que darle un aire de poder ala policia para 
que se cortaran de raiz estas cosas y que curioso pasa ultimamente todo en sevilla sera 
que se esta creando una cultura basada en la violencia basta ya 

526 sinvergüenzas 
Usuario: 

antonio89 
Fecha: 

25/03/2008 20:26 

Estos energúmenos que han echo esto no tienen otro calificativo que sinvergüenzas eso 
es lo que sen. Me parece terrible que pase esto por un deporte, que deverian ser todo lo 
contrario. De verdad que me parece terrible cuando lo e visto me e quedado sin palabras 
esto no se debería de consentir y buscar a los tipos esto y meterlos una buena temporada 
en la cárcel. 

527 barbaridades??? 
Usuario: 

illiceespañol 
Fecha: 

25/03/2008 20:26 
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estais seguros que era un simple aficionado???o tal vez tambein seria alguein del 
frente....???peleas entre ultras hay y habra.... 

528 asi va el futbol 
Usuario: 

kakiman 
Fecha: 

25/03/2008 20:26 

De VERGUENZA,habeses da miedo ir al futbol uno quiere pasar un dia con su hijo 
para ver un partido y parece que esta en las calles del libano con estos salvajes en la 
calle solo haciendo daño al deporte 

529 ¡OBJETIVIDAD! 
Usuario: 

capoenzo 
Fecha: 

25/03/2008 20:27 

Si no se conoce la noticia se da inventando lo que se desconoce."Un grupo numeroso de 
"ultras" del equipo de "la capital" agredieron a varios "seguidores sevillistas, después es 
cuando se produce la agresión a este grupo, por parte de numerosos seguidores,que 
obsrvaron lo que pasaba. No manipuleis que dais verguenza. 

530 SEVILLISTA 
Usuario: 

maragan86 
Fecha: 

25/03/2008 20:27 

NO MARQUEIS A LAS AFICIONES DE SEVILLA DE PROBLEMATICAS 
PORQUE ESO PASA EN TODOS LOS CAMPOS (NO ESTA BIEN) PERO PASA 
EN TODOS Y NO NOS OLVIDEMOS QUE LA DEL PATETICO DE MADRID 
MATO HACE UNOS AÑOS A UN AFICIONADO DE LA REAL SOCIEDAD; ASI 
QUE NO SE PONGAIS DE SANTOS PORQUE SOIS 

531 la verdad es que paso de futbol 
Usuario: 

fri_ki 
Fecha: 

25/03/2008 20:30 

Creo que este periodico por algún motivo en especial esta INCITANDO a la violencia 
contra equipos andaluces, ciertos articulos y su forma de manipularlos no son buenos. 
Esto pasa en todos los campos Bernabeu, Riazor, Calderon...excepto en el Nou camp 

532 Usuario: 
narizan 

Fecha: 
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25/03/2008 20:34 

Mire Vd, lo primero que digo es que estoy en contra de la violencia y habria que atajar 
de una vez por todas a estos energúmenos, pues estas personas no merecen otro 
calificativo que "delincuentes". Por otro lado, no debe decir Vd. que somos de 
vergüemza los equipos sevillanos, pues le recordaré que unos ultras del Atleti, hace 
unos años mató a un seguidor de la Real Sociedad, no se acuerda?. Fuera el salvajismo 
del Futbol, lo estan echando a perder 

533 ¿donde estan los directivos? 
Usuario: 

barren 
Fecha: 

25/03/2008 20:35 

Y ningun directivo se inmuta con estas imagenes,al final iran al futbol estos grupos 
violentos y los directivos de los equipos,porque quien calla otorga.Espero los 
acontecimientos de todos los equipos.Ah!son mas importantes las declaraciones contra 
los arbitros. 

534 El derecho a informar 
Usuario: 

mg43 
Fecha: 

25/03/2008 20:38 

Primero condenar los hechos ( a la carcel con todos ellos). Dicho lo anterior, era 
necesaría dar la noticia en vispera de un Madrid- Sevilla. No se podía dar el lunes 
próximo, con toda la difusión que se quiera. Ya, el derecho a informar, ¿y si pasa algo el 
domongo?. Otro Ya, la responsabilidad de la prensa. Tercer Ya, la prensa no pega a 
nadie. 

535 Panda de paletos 
Usuario: 

bigboss85 
Fecha: 

25/03/2008 20:38 

Lo que realmente da vergüenza son las faltas ortográficas que pueden verse en los 
comentarios de los usuarios (y qué casualidad que casi siempre son de sevillanos). 
Arriba Córdoba!! 

... 
536 Usuario: 

ketudo 
Fecha: 

25/03/2008 20:43 
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Los aficionados del atletico llavais un ASESINATO en la espalda, o ¿nadie recuerda 
que VUESTROS ULTRAS mataron a un Aficionado de la Real Sociedad? un 
aficionado del Sevilla recibio una PUÑALADA, teneis suerte de no llevar dos 
asesinatos , los ultras sevillistas son como todos,pegaron una paliza a un aficionado, 
acaso es la primera vez?? acaso Ultra Sur o Boixos nois jamas lo han hecho? pero por lo 
menos no son unos ASESINOS NAVAJAROS como los vuestros. 

537 To Prison 
Usuario: 

merseyside 
Fecha: 

25/03/2008 20:49 

¡¡¡¡¡¡¡ Son of Whore !!!!!!!!!! 

538 hola 
Usuario: 

marañuela 
Fecha: 

25/03/2008 20:51 

lo que es realmente lamentable es ver este video, y al tipo que dice que hay que ocultar 
la verdad porque hay un madri-sevilla, a ti tenian que meterte en la carcel tambien. 
lamentable y vergonzosos son estos hechos, que cojan el video y actue la policia 

. 
539 Usuario: 

ennegresio 
Fecha: 

25/03/2008 20:51 

leyendo los comentarios de algunos se explica uno el porque de tanta violencia en el 
futbol,los motivos son varios;falta de educacion,de empatia,incultura...y un largo etc 
que,por desgracia,no son solo endemicos de andalucia,sino que se extienden tambien al 
resto de españa. 

540 verguenza 
Usuario: 

guille_realmdrid 
Fecha: 

25/03/2008 20:52 

esto empieza a ser vergonzoso para los demas andaluces(sin contar algunos 
indocumentados),como se puede faltar tanto el repeto. esto es vergonzoso, y no vengais 
a decir que 1 del atletico mato a uno de la real porque se supone q debemos aprender de 
ellos y no hacerlo. sinverguenzas 
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541 QUE RARO 
Usuario: 

pershys 
Fecha: 

25/03/2008 20:53 

Que raro que pasen estas cosas ¿verdad? Desde luego nos acordamos como 7 tontos le 
hacen lo que le hacen a éste hombre al igual que al de seguridad...SON CAGAOS E 
IMBÉCILES...Que se vayan con los leones...haber si se los comen 

542 asesinos 
Usuario: 

sevillista81 
Fecha: 

25/03/2008 20:53 

antes sevillista q un asesino como los del atletico q nada mas que tienen nazis de 
aficionados ese desde luego se lo piensa antes de venir aqui otra ves VAMOS MI 
SEVILLAAAAAAAAA VAMOS CAMPEON 

543 hay que acabar con esto 
Usuario: 

pedropadrenumberone 
Fecha: 

25/03/2008 20:57 

Vergonzoso.Hay que terminar con esto.Policía,jueces,directivas,jugadores,federaciones 
de peñas,afición...Todos contra la violencia.Delincuentes fuera de los estadios y a la 
cárcel: en todos los equipos sin excepción.Miren qué ocurre en Argentina. 

544 no comment 
Usuario: 

supernenn 
Fecha: 

25/03/2008 20:59 

Yo creo que estas imagenes se reflejan lo que es realmente el futbol español que mucho 
dinero los jugadores y poco futbol y claros asi va esta maravillosa liga española a ver si 
se ve mas futbol y se ve faltas de jugadores que se revuelcan y venga revolcarse y 
despues salen contentos y los arbitros no comment 

545 ManuelGT 
Usuario: 

manuelgt 
Fecha: 

25/03/2008 20:59 
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Donde están esas infraestructuras que tiene el Sevilla FC. Primero fue las UVI moviles 
y ahora, ¿os falta seguridad en el estadio? 

546 no es penseis que es un angelito 
Usuario: 

leonesconcojones 
Fecha: 

25/03/2008 21:01 

ola,yo soy del athletic de bilbao y ese tipo del atletico no es ningun angelito,que no os 
coman la cabeza las teles.yo e vist a ese tipo metido en movidas y pegando a gente.se 
quien y dnd vive en madrid.no se como son los radicales del sevilla pero estoy casi 
cnvencido de que tenian sus razones.aupa athletic. 

547 Usuario: 
escuece 

Fecha: 
25/03/2008 21:08 

No creo que haya que reforzar las fuerzas de seguridad, lo que hay que hacer es 
mentalizar un poco a los aficionados, hoy tu equipo pierde contra el mío y me pegas una 
paliza, pero mañana juega España contra Italia y los dos vamos estar con España. En 
caso extremo, si mañana vienen unos alienígenas a conquistar la tierra tú y yo nos 
vamos a unir para lucharlo, da igual de qué equipo seamos, el fútbol es un 
entretenimiento, los seres humanos deben estar por encima de eso. 

548 REFLEXION. 
Usuario: 

skorzeni 
Fecha: 

25/03/2008 21:10 

CONDENO ESTA BRUTAL AGRESIÓN, COMO CONDENO EL ASESINATO DE 
UN AFICIONADO DE LA REAL. PARA LOS QUE JUSTIFICAN DICHA 
AGRESIÓN, PORQUE ERA DEL ATLETI (BASTA LEER ALGUNO DE LOS 
COMENTARIOS AQUÍ ESCRITOS), ¿QUÉ PASARÁ ESTE FIN DE SEMANA A 
LOS AFICIONADOS DEL SEVILLA QUE VENGAN A MADRID? NO SE PUEDE 
JUSTIFICAR EL OJO POR OJO. FUERA VIOLENTOS DEL FUTBOL. 

549 betis y sevilla 
Usuario: 

maikelbibby 
Fecha: 

25/03/2008 21:10 

hace unos años un segurata cosido a muletazos, despues un botellazo en el campo del 
betis, el cabezazo de maresca, la paliza al tipo este del atleti,,, sinceramente Sevilla y 
Betis deberian estar condenados a jugar en regional de por vida. 
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550 verguenzaa 
Usuario: 

turf88 
Fecha: 

25/03/2008 21:14 

lo que no es justo es que sólo esto salga a la luz cuando pasan muchas más cosas en el 
fútbol...por ejemplo...yo que tengo 13 años,en la final tuve que salir corriendo de unos 
de ultras sur...y eso que iba con mi padres...ademas vi como pegaban a muchos 
sevillistas 

551 burros 
Usuario: 

javo4 
Fecha: 

25/03/2008 21:33 

eso es lo que son todos los ultras de todos los equipos. UNOS BURROS Y CAFRES. 
señores que el futbol es para divertirse, sufrir y disfrutar, no para armar el follon. estos 
personajes deverian tener prohibido salir de su casa 

552 verguenza de aficion 
Usuario: 

coco73 
Fecha: 

25/03/2008 21:34 

por lo que aqui se ve se le tiene mucha mania al sevilla por algo sera ,el comportamiento 
de una entidad con un presidente prepotente que ningunea al rival antes del partido unos 
jugadores que cuando van perdiendo utilizan la marulleria , ahora parte de su aficion 
que no toda demostrando que la piramide con del nido en todo lo alto es esta el que 
siembra recoje . 

553 COBARDES 
Usuario: 

miguel...a 
Fecha: 

25/03/2008 21:36 

ESTOS CAPULLOS SON LA VIVA IMAGEN DEL PRESIDENTE QUE TIENEN 

554 reflexión 
Usuario: 

makub 
Fecha: 

25/03/2008 21:43 
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mikelbibby no se por que dices eso solo de los aficionados de betis y sevilla. ¿Has leido 
en la noticia que uno del atleti le dió un cuchillazo a uno del sevilla? ¿No pones a los 
atléticos a la misma altura por cosas así? 

555 cafres 
Usuario: 

xanfy 
Fecha: 

25/03/2008 21:44 

Como puede aver gente k va al futbol para hacer estas cosas esta gente no le gusta el 
futbol,cafres. 

556 ULTRAS ATM 
Usuario: 

serena 
Fecha: 

25/03/2008 21:49 

Ya os llegará Birus Norte,cObardeS,conejos!!!el dia que volváis por nuestro campo 
(que ya toca)panda de maricas,sera vuestra pesadilla. SE NOTA DE LEJOS LOS 
BIRIS SON CONEJOS. 

557 Hipócrita 
Usuario: 

j.mena 
Fecha: 

25/03/2008 21:49 

Al tal astudillo ese, si hay algún paleto y cerdo, seguro que es él, porque muy listo no 
debe ser cuando escribe hipócrita sin h, en vez de ofender, ve a la escuela y corrige tu 
ortografía. En Andalucia hay tantos salvajes como puede haber en otra Comunidad 
Autónoma, pero no se debe insultar a todos los andaluces. 

558 sevillanos undos 
Usuario: 

sevillana 
Fecha: 

25/03/2008 21:53 

QUE VERGUENZA pero de vosotros , que echen este video SOLO,los ultras del madrí 
fueron con bates de beisbol a getafe a dar palos, y hubo una chavala que terminó en el 
hospital, estos son cuentas pendientes, cuentas saldadas, y no va a parar alli nos 
esperaran otra vez y luegon nosotros a ellos.SON ULTRAS y todos van a destruir, 
porqué no sacais los palos de otros partidos que ganas de destruirnos a ls sevillanos. 

559 maikelbibby 
Usuario: 
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juanpe_betiko 
Fecha: 

25/03/2008 21:55 

maikelbibby donde pasan estas cosas no solo es en sevilla es en todos los campos i me 
atreveria a deci que en sevilla donde menos. Menos critica a los equipos 
sevillanos¡¡¡¡¡¡¡¡fuera!!!! 

560 sevilla 
Usuario: 

sevilla fccccc 
Fecha: 

25/03/2008 21:55 

para miguel..a t eres de los tipicos madrileños skin heards k va pegando palizas seguro, 
¿k tienes en contra de del nido er mejo presidente de la hitoria del sevilla? 

561 !!!!!! 
Usuario: 

torceh 
Fecha: 

25/03/2008 21:59 

Esto siempre fui asi, lo que no se puede ir en con navajas, cuerpo a cuerpo siempre hubo 
entre grupos ultras. Lo que es lamentable es que esto lleve aqui dos dias, el botellazo a 
armando una semana, y nadie habla del cabezazo de maresca, de lo de toño a jugadores 
del getafe. BASTA YA !! NO A LA REPRESION EN LAS GRADAS !! LOS 
ULTRAS HACEN DE ESTE DEPORTE TODA UNA PASION DENTRO Y FUERA 
DEL CAMPO, pero sin armas 

562 Usuario: 
yo_mismo_jm 

Fecha: 
25/03/2008 22:01 

Ni sevillistas, ni atléticos, ni nada, esta gente son DELINCUENTES. 

563 Es una pena que esto ocurra 
Usuario: 

buhiahs 
Fecha: 

25/03/2008 22:03 

merseyside;artista,haber si aprendes un poquito de inglés.acuerdate que las 
normalmente las traducciones literales de expresiones nativas no funcionan.Así q 
consulta un diccionario con expresiones coloquiales para poder usarlas, q d esta forma 
quedas como un paleto,aunque seas de Madrij. Bueno que salvajes hay en todos lados 
pero el mayor número de peleas de enjambres de personas son en Madrij, Cataluña y 
Euskadi,pero para saber esto hay que leer estadísticas. Viva Andalucía!! 
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564 Menuda imagen.... 
Usuario: 

zotoluc 
Fecha: 

25/03/2008 22:11 

Cuando ví las imagenes pensaba que era Grecia, Turquia...que verguenza¡¡¡ ser de un 
equipo hasta la muerte no significa ir dando palizas ni navajazos a nadie, esta gente 
tanto unos como otros SON DELINCUENTES¡¡¡ Siempre Atleti...INDIANS WILL 
RAISE AGAIN¡¡ 

565 Opinion personal 
Usuario: 

maite_e 
Fecha: 

25/03/2008 22:11 

Y al Sevilla no se le cierra el campo??? Ah no, que eso solo se lo hacen al Betis... 
Lastima que ocurran estas cosas, tanto dentro como fuera del campo, pero ocurren. Y 
anda mira, al que le tiro la botella a Armando se le detuvo y a estos otros no. 

566 QUE PENA 
Usuario: 

chener 
Fecha: 

25/03/2008 22:18 

Que pena me da que esta gente se denomine "aficionados al fútbol". A estos ni les gusta 
el fútbol,ni el deporte ni nada,lo utilizan como medio para la violencia. Si se prohibiese 
la entrada de los grupos ultras y al que le detuviesen por agresión le cayese una pena de 
cárcel en condiciones,seguramente,se reducirían todas esas atrocidades en un 80%. 

567 ojo por ojo,diente por diente 
Usuario: 

fitynho 
Fecha: 

25/03/2008 22:19 

no creo que los biris vuelvan a pisar el calderon. de lo contrario el manzanares se teñira 
de rojo. ya saveis a que me refiero, verdad? 

568 buff 
Usuario: 

basilis 
Fecha: 

25/03/2008 22:24 

eso es mafia q sois una mafia!! y las vengalas y las puñaladas q disteis q?? de verdad q 
hay q tener mala sangrae pa eso pero pa encima intentar intimidar a la gente... voy a ir al 
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proximo partode del patetico de madrid con mi bufanda de los biris a ver q pasa, 
matones de medio pelo 

569 PATETICO 
Usuario: 

nicober 
Fecha: 

25/03/2008 22:29 

CON DESCEREBRADOS COMO ESTOS NO ME EXTRAÑA QUE ANDALUCIA 
SEA EL CULO DE ESPAÑA,VIVA EL PER Y LOS VAGOS,CON EL 
ABURRIMIENTO LES DA POR ESTO,PONEOS A TRABAJAR MOROS. 

570 no generalicemos 
Usuario: 

meyba 
Fecha: 

25/03/2008 22:32 

Soy betico, la mitad de mis amigos y familiares son sevillistas, jamas les he visto o he 
oido que ellos hayan pegado a nadie del equipo contrario. Cuando iba a los partidos, a 
veces, me prestaban un carnet e iba a ver el Sevilla, y ellos lo mismo. Es cierto q hay un 
grupo de violentos, pero son generalmente niñatos q usan el futbol como excusa para 
crear violencia. Todo perro tiene sus pulgas, y el Betis o el Sevilla no son excepcion. 

571 as 
Usuario: 

xesle 
Fecha: 

25/03/2008 22:36 

Los de Atletico no deberian contestar a estas "llamadas de violencia". Yo por lo menos 
pienso que represento como aficionado a un club que no tiene que manchar su nombre 
con mi salvajismo. Hay que sobreponerse y pensar que en el pasado ocurrieron errores 
tremendos y que tenemos que dar ejemplo al resto de ESPAÑA y al mundo entero. 
Atletico para siempre. 

572 Viva aitor Zabaleta 
Usuario: 

tinerfeñista 
Fecha: 

25/03/2008 22:36 

soy un aficionado del tenerife, solo les quiero recordar a los p___s atleticos, que ellos en 
lugar de los biris acabaron con la vida de un chaval, de aitor zabaleta, asi que no vengan 
ahora con quejitas cuando son las cobardes mas grande de este pais, asi que a llorar al 
manzanares. 
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573 PARA BASILIS 
Usuario: 

jabuchi 
Fecha: 

25/03/2008 22:43 

PARA BASILIS. SOLO UNA COSA: TE FALTAN HUEVOS PARA HACER ESO, 
PANOLI!!! 

574 antiultras 
Usuario: 

suko75 
Fecha: 

25/03/2008 22:51 

me parece lamentable este bochorno... me recuerda a aitor zabaleta.. que asco....¿hasta 
cuando tenemos que aguantar esto? ya esta bien.... habria que ilegalizar y meter en la 
carcel a todos los ultras.. la escoria de nuestro futbol 

575 tito 
Usuario: 

tito-90-16 
Fecha: 

25/03/2008 22:51 

tinerfeñista creo k te stas confundiendo diciendo k los atleticos matamos a aitor zabaleta 
xk lo mato un grupo ultra que los atleticos no nos sentimos todos relacionados con el 
asique no generalices y no se que dices de llorar al manzanares el que tenias que llorar 
eres tu de tu equipo de segunda que ahi va a seguir muchos años mas!!! 

576 Patetico 
Usuario: 

gadafy 
Fecha: 

25/03/2008 22:58 

No me parece justo, toda esta violencia de unos cobardes, ke se enconden detras de las 
masas. Atletico de Pro. Antiviolento, Enamorado del Futbol Codobes de Nacimieto Ke 
mas puedo pedir PAZ 

577 Usuario: 
kaned 

Fecha: 
25/03/2008 23:00 

Indeseables 
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578 violencia 
Usuario: 

leño 11 
Fecha: 

25/03/2008 23:04 

Soy del Racing y puedo decir que en el sardinero,todavia los del F.atletico,no han visto 
terminar un partido,ya que siempre les ha hechado antes la policia por montar 
follones.A unos y a otros,dejar de insultaros tan barbaramente,ya que a algunos solo os 
falta encenderos una mecha para explotar.¡Viva el futbol,el buen rollo y el 
RACINGGGGGGGGGGGGGGG,por supuesto. 

579 jajja 
Usuario: 

aupa_leones 
Fecha: 

25/03/2008 23:23 

muy valientes estos del sevilla, pa que te acuerdes de nosotros dice, jajajaj me caeis tan 
mal los biris como los del frente, pero os las vais a comer en cada campo al que vayais 
por listos... 

580 LAMENTABLE 
Usuario: 

bichoc 
Fecha: 

25/03/2008 23:23 

Desgraciadamente esta es una de las consecuencias del "todo vale", que practica el 
Sevilla desde la época de Caparrós, no se debe dar ni el más mínimo resquicio a estos 
delincuentes. La violencia genera violencia, dentro del terreno de juego y fuera. 
Veremos ahora que medidas toma el club, si de verdad apueta por el respeto o es simple 
palabrería. LAMENTABLE. 

581 En estado puro 
Usuario: 

tom-1 
Fecha: 

25/03/2008 23:30 

Viva el deporte y el fútbol en estado puro, otro buen castigo ejemplar para los causantes 
de tal vil canallada y que viva el “RACING” 

582 la verguenza de españa 
Usuario: 

er pinto 
Fecha: 

25/03/2008 23:37 
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siempre las aficciones de estos dos equipos la lian como siempre!!yo creo que son dos 
equipazos para que tengan esta clase de energumenos en sus socios!!! son dos 
aficciones grandes y siempre son los mismo la que la lian!!! las aficciones tienen que 
ser como la del numancia y el malaga que somos como ermanos!!forza malaga y aupa 
numancia!! de la mano a primera 

583 m 
Usuario: 

javi-28 
Fecha: 

25/03/2008 23:39 

No hay que meter en el mismo saco a todos los sevillistas, pero está claro que en Sevilla 
hay un nivel de incultura muy alto,y lo demuestran año tras año. No os sentais aludidos 
la gente de bien, pero mirar vuestro alrededor a ver que veis 

584 vergúenza 
Usuario: 

gonzo_zgz 
Fecha: 

25/03/2008 23:45 

Donde están ahora los que decían Sevilla capital del mundo? sabeís que para eso hace 
falta que la gente sea minimamente civilizada? 

585 No teneis ni idea 
Usuario: 

crisanouk 
Fecha: 

25/03/2008 23:47 

La gente que no tiene ni idea de cómo es Sevilla o los andaluces ni los conoce, debería 
dejar de opinar sobre cómo somos, si incultos, si paletos ¿De qué vais? La misma 
violencia, O MUCHA MÁS, hay en ciudades como Madrid o Barcelona. Sevilla y Betis 
sólo salen aquí por asuntos chungos, siempre..lo del Puerta, el botellazo en el Ruíz de 
Lopera, esto, etc.. Los kpullos de la pelea, ojalá les pillen y les caiga una buena ¬¬ 

586 emvolocao 
Usuario: 

emvolocao 
Fecha: 

25/03/2008 23:48 

soy aficionado del atletico de madrid,no he matado nunca ha nadie por lo tanto no soy 
un asesino,no he robado nunca ha nadie por lo tanto no soy un ladron,tengo familia de 
procedencia sudamericana por lo tanto no soy racista ni nazi,tengo familia trabajando en 
el extranjero yo soy currante por lo tanto no soy facha es mas soy apolitico.por favor no 
generaliceis en los comentarios ni utiliceis el ojo por ojo porque quien lo hace el solo se 
descubre 
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587 sanciones 
Usuario: 

cocoloco6666 
Fecha: 

25/03/2008 23:48 

deberian sancionar a los equipos tanto si la agresion es fuera como dentro del 
estadio.que desgraciados los que le hicieron eso al chaval del video. 

588 a 
Usuario: 

guthwulf 
Fecha: 

25/03/2008 23:55 

No quiero generalizar, pero la afición del sevilla ya tiene unos cuantos capítulos de este 
estilo, sin ir más lejos las agresiones al guardia jurado dentro del campo; deberían tomar 
medidas y echar del fútbol y de las gradas a este tipo de gentuza 

589 de verguenza 
Usuario: 

ruly sfc 
Fecha: 

26/03/2008 00:11 

me parece lamentable lo ocurrido soy de sevilla y socio del sevilla y estoy jarto de estos 
impresentable tantos de un bando como otros. x ejemplo ahora con lo ocurrido no me 
atrevo ir a madrid a ver el proximo partido de mi ekipo x estos incidentes, q pasa q no 
tienen aspiraciones en la vida estos energumenos? x cierto no metais en el saco a a toda 
sevilla x unos cuantos. 

590 cobardes 
Usuario: 

kikiguerra 
Fecha: 

26/03/2008 00:16 

ME PARECEIS UNOS CANALLAS COBARDES,20 CONTRA 1 SI TENEIS LO 
QUE HAY QUE TENER.COBARDES MAS QUE COBARDES OJALA OS KEDEIS 
SIN UEFA PORQUE APESTAIS,ME DARIA VERGUENZA.Y SEGURO QUE OS 
ESTAIS DESCOJONANDO POR ESO SOIS UNOS COBARDES 

591 el primero 
Usuario: 

srdeltaco 
Fecha: 

26/03/2008 00:24 
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Federico Rouquier. 13 de Enero de 1991. Barcelona. Aficionado del Español, miembro 
de la Brigadas Blanquiazules, muere tras ser apuñalado por un SKIN de los Boixos Nois 
del F.C. Barcelona 

592 Usuario: 
rpl1903 

Fecha: 
26/03/2008 00:25 

este tipo de niñatos desgraciadamente los hay en todos los equipos, tambien te los 
encuentras en muchas discotecas o fiestas. no les gusta otra cosa q pegarse, pasan del 
futbol y solo respetan al mas fuerte o mas loco. esto pasa muy amenudo, pero nos 
sorprende cuando lo vemos por television.de todas formas los sevilla & atletico ya se 
estan pasando. 

593 jojojoo 
Usuario: 

urukhai 
Fecha: 

26/03/2008 00:36 

que no se quejen hombre, que ahora ha quedado mucho más guapo, si es que no sé qué 
pretenden la afición del patético de mandril yendo a provocar a donde quiera que van, 
pues al final se llevan lo que se merecen, una buena paliza. Más fuerte le tendrían que 
haber dado... 

594 porque no poneis mis mensajes? 
Usuario: 

martinetti 
Fecha: 

26/03/2008 00:42 

creo que no son ofensivos, solamente comento delo cobarde que son stas biris y de que 
los del atleti lo han echo muy mal el dejar tirado a un compañero. 

595 el sevilla esta cayendo muy bajo 
Usuario: 

dikita 
Fecha: 

26/03/2008 00:47 

menudo ejemplo de aficion. Si señor, os habeis lucido. Que vergüenza. 

596 vaya aficion 
Usuario: 

marugui69 
Fecha: 

26/03/2008 00:57 
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Ya vendreis el año que viene al Calderon os estaremos esperando. Forza ATLETI 

597 vegüenza 
Usuario: 

valeiro 
Fecha: 

26/03/2008 01:14 

Dios como puede ser la gente tan desgraciada... que pasa que vuestra vida se limita a 
pegar por vuestro equipo de futbol me gustaría saber cuantos jugadores se pelearían por 
vosotros... la rivalidad sana nos hace mejores pero pegar a un hombre por ser del 
atletico de madrid que seguramente no habría echo nada es de "taraos" y a ese que dice 
pa q te acuerdes de nosotros me gustaría que le pasara a el lo mismo o peor ... a alguien 
de su familia a ver que opinaba... 

598 basta de discriminaciones 
Usuario: 

la_sombra_juguetona 
Fecha: 

26/03/2008 01:26 

no kiero ni muxo menos defender a esa gente,pero para el k menosprecia andalucia le 
dire:los ultimos muertos en el futbol español k yo sepa han sido en galicia,madrid y 
cataluña(sin kerer ofender a esas comunidades)y k yo sepa peleas y agresiones de este 
tipo hay muxisimas y por desgracia no todas salen a la luz.miremos todo y acabemos 
con esta lacra de una vez en todos los campos.VIVA ANDALUCIA 

.. 
599 Usuario: 

betico-92 
Fecha: 

26/03/2008 01:31 

urukai tu madre lo hizo sin condon y saliste tu es lo que pasa los pringados esos tienen 
que dar a un tio mayor porque no se atreven con alguien del frente atletico este año el 
sevilla no va a champions y el año que viene ni a la uefa y a partir de ahi como siempre 
a la lucha de no descender 

600 sevilla 
Usuario: 

narey 
Fecha: 

26/03/2008 08:18 

La verdad, es q no hableis de q la violencia solo esta en sevilla, xke tocais los cojones 
de verdad. Y mi arma con esos comentarios ustedes si q incitais a la violencia. No lo 
justifico para nada, porq la verdad ni soy sevillista, pero ya está bien dejad a sevilla en 
paz... Porq cosas peores se ven en el campo de atletico de madrid, del real madrid e 
incluso del barça... Dejad ya tranquila a sevilla... 
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601 Violencia en el Pizjuan? Y en el Calderon 
Usuario: 

jorike 
Fecha: 

26/03/2008 08:50 

Mahuricio eres un desmemoriado , ya no te acuerdas de Aitor Zabaleta? que le disteis 
una colleja? Vete ya por ahi.... 

602 VIVA SEVILLA 
Usuario: 

luismanuel 
Fecha: 

26/03/2008 08:58 

Ya estamos hartos los sevillanos, béticos y sevillistas, de que sacudan la capital del 
mundo, la ciudad más maravillosa del país. Maldita envidia que les corroe. 

603 Sevilla salvaje 
Usuario: 

ruchi 
Fecha: 

26/03/2008 09:05 

Los sevillistas al igual que sus jugadores siempre se han caracterizado por ser unos 
salvajes. No creo que a nadie le haya sorprendido una cosa asi. Y despues ver las 
agresiones y entradas salvajes que se producen dentro del terreno de juego. Eso si, 
después son unos llorones. A la minima que se les toca se caen al suelo desmayados. 
Nunca odiaré tanto a un club como al Sevilla!!! 

604 buenos dias 
Usuario: 

ivanwiri 
Fecha: 

26/03/2008 09:10 

empezamos la lesion de luis garcia a jesus navas , el navajazo del ultra del alteti a un 
ultra del sevilla , las botellas que tiraron la temporada pasada en el calderon , la muerte 
de un seguidor de la real en el calderon y no pasa nada de nada aaaa recuerdo que el año 
pasado un derbi atletico-real madrid rompieron varios coches de prensa y no pasa nada , 
otra cerdito en el nou camp y botella de jb , otra el barça se niega a jugar en copa y no 
pasa nada.adios. 

605 patetico............ 
Usuario: 

jjp953 
Fecha: 

26/03/2008 09:17 
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Sin defender nada de lo ocurrido, creo que deberiais saber algunos datos más sobre lo 
sucedido: un grupo de seguidores del atletico llegaron a un conocido bar cercano al 
estadio sevillista rompiendolo todo y tirando bengalas a los aficionados sevillistas, los 
cuales responden de la forma que se puede ver en el video. Me parece a mi que los 
provocadores vienen de la capital y, que el motivo es que no aguantan que otros equipos 
sean mas grandes y ganen titulos. 

606 de q vais? 
Usuario: 

shpadel 
Fecha: 

26/03/2008 09:30 

"CUENTAN LAS LENGUAS ANTIGUAS, Q UN 14 DE OCTUBRE NACIÓ UNA 
ILUSIÓN, SU NOMBRE FUE SEVILLA..." VAYA PEDAZO DE EQUIPO, DE 
CIUDAD, Y DE AFICIÓN!! CUANTA ENVIDIA COCHINA LES CORROE A 
ALGUNOS POR AQUÍ JAJAJAJAJAJAJ "Y ES POR ESO Q HOY VENGO A 
VERTE, SEVILLISTA SERÉ HASTA LA MUERTE, LA GIRALDA PRESUME 
ORGULLOSA..." VAMOS A QUITARLE LA CHAMPIONS A LOS LLORONES 
PUPAS DEL PATETICO DE MADRID 

607 Usuario: 
qtf 

Fecha: 
26/03/2008 09:32 

La verdad es que si quieren que esto se repita algunos lo van a lograr, no olvidemos que 
el Sevilla juega en Madrid esta semana y el ambiente esta bastante caldeado, no echéis 
mas leña al fuego y dejar de recrearos con gentuza que nada tiene que ver con el fútbol. 

608 CONTEMOS LAS VERDADES 
Usuario: 

korealcosa 
Fecha: 

26/03/2008 09:50 

¿Por qué desvirtuamos las noticias y ponemos lo que "queréis leer"? Para el que no lo 
sepa 4 horas antes del partido en la zona donde se concentran los Biri´s aparecieron 20 
ultras del Frente Atlético portando bates de beisbol, navajas y cadenas; ¿A que eso no se 
cuenta? ¿No interesa que se sepa? De hecho, el primer incidente es creado por ellos con 
el navajazo al seguidor sevillista; basta ya de estar maltratando continuamente a Sevilla 

609 sevi 
Usuario: 

antimadridistadeporvida 
Fecha: 

26/03/2008 10:10 

SHPADEL envidia de que??? de ser jitanos y yonki?? que acabais de ganar algo hace 
dos dias, y ya os creeis mejor que todos, jajajajaja. Os damos 3 vueltas haciendo el pino 
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en presente, pasado y futuro, mirate donde estara el sevilla el año que viene, 12º, 13º sus 
puestos reales. Ale andalu, con que poco soys felices 

610 vergonzoso 
Usuario: 

archieduque 
Fecha: 

26/03/2008 10:41 

termina el vídeo con "Ea, pá que te acuerde de nohotro" Lo haga quien lo haga y lo 
comience quien sea: UNOS IMPRESENTABLE, SALVAJES Y COBARDES...que 
triste que no puedan ir a Sevilla o a cualquier otra ciudad, simplemente a comer, pasear, 
ver el partido y regresasr sin más: ESPECTÁCULO VOMITIVO, insisto ya sean los 
biris, los del frente o los de los boixos. 

611 VERGONZOSO 
Usuario: 

zenius 
Fecha: 

26/03/2008 10:54 

Me parece vergonzoso todo lo q ha ocurrido pero más vergonzoso me parece aún la 
actitud de la mayoría de los q estais aquí.¿Cómo podéis tachar de asesinos a los 
sevillistas cuando los vuestros han apuñalado a un chico?Y si nos vamos atrás en el 
tiempo, los vuestros sí que fueron asesinos y mataron a un hombre. A ver si nos 
miramos más todos un poquito y dejamos de decir tonterías. 

612 eso es Africa 
Usuario: 

mikelzabala 
Fecha: 

26/03/2008 11:26 

sean del Betis o del Sevilla, vagos y vividores del presupuesto del Estado y de Europa. 
Deberian dejarles 10 años sin competiciones para que aprendan 

613 !que verguenza!!!! 
Usuario: 

isisa 
Fecha: 

26/03/2008 11:26 

To el que hace algo asi,son de inhumanos....que poca verguenza!!!Porque esto pasa en 
toda España,no solo en sevilla con los sevilistas y los beticos,que a mas de uno de aqui 
se le olvida lo q pasa en sus estadios o es que no lo recuerdan???que lastima de 
esas.....que se comportan asi!!!! 

614 comparando 
Usuario: 

sevi22 
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Fecha: 
26/03/2008 11:32 

Siempre igual. la cualpa d esto es d los medios k los cubren, es mas grave una puñalada 
o asesinar(no olvideis el pasado)? o una paliza? es mas grave tirar unos objetos(muy 
relativo) o inundar un campo d huevos y pelotas d golf. Siempre la dureza del sevilla xo 
el ekipo con mas tarjetas es el atletico. Y la lesion d navas k involuntaria? Los 
verdadera mente criminales son los medios. 

615 sinverguenzas 
Usuario: 

virgy colchonera 
Fecha: 

26/03/2008 11:34 

que no se le olvide al que a grabadodo esto que cuando señala con el dedo los otros tres 
le señalan a el y si no nos ovidaremos de el pero no para bueno que se cree un heroe 
tengo muchas descalificacines pero tengo mucha mas veguenza que el 

616 ¿HAY MODERADOR? 
Usuario: 

zurdadeoro 
Fecha: 

26/03/2008 11:38 

El tono de los mensajes debe ser respetuoso. No se admitirán insultos ni faltas de 
respeto Los comentarios se deberán ajustar a contenidos puramente deportivos. 
¿ALGUIEN DE MARCA LEE LOS COMENTARIOS ANTE DE PUBLICARLOS? 
ES LAMENTABLE LO QUE ESTOY LEYENDO 

617 k somos los mas malos? 
Usuario: 

erfernan_19 
Fecha: 

26/03/2008 11:43 

kiero decir k soy betiko y k xk siempre los sevilanos tanto del betis como del sevilla 
somos los mas malos esk nadie se acuerda del chaval de la real sociedad k mataron en el 
calderon o a el himcha del depor k mataron los riazor blues entre ellos y de la bengala 
de sarria k yo sepa aki todavia no a muerto nadie y en otros campos se ven cosas peores 
lo k pasa k la an tomao con nosotros 

618 Prensa Madrileña = Manipuladora 
Usuario: 

turiqui 
Fecha: 

26/03/2008 11:49 

quien kiera saber como empezo todo que se meta en 
wwwPUNTOyoutubePUNTOcom/watch?v=4Xva4I-tc4k, y como ustedes 
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comprenderan cuando se provoca a unos ultras tirandoles vengalas, la 
reacción es la que tuvieron, y no kiero justificar nada. Ahh! Y que aki 
nadie a muerto en manos de unos ultras en Madrir es algo más normal 
que ocurra. 

619 indignante 
Usuario: 

bender2 
Fecha: 

26/03/2008 12:14 

lo que me parece indignante es que encima lo graben para luego difundirlo en internet y 
que enciman los medios le dan mas bola y ellos tan campante en casa se crean los amos 
, con este video que la policia intente indetificarlos y no vuelvan a un estadio en su vida 

620 sevillanos 
Usuario: 

medusso 
Fecha: 

26/03/2008 12:21 

en sevilla, la violencia está a la orden del dia. tanto cani es lo que tiene. su idolo es Haze 
y su enemigo es todo aquel que no sea el tipico con ropa ortera, cordones de oro y que 
tenga algo mas que el graduado escolar. en sevilla estan acostumbrados a vivir del 
cuento, es lo que tiene vivir de los impuestos que pagan por ellos los almerienses. dais 
asco sevillanos. almeria independiente YA 

621 Sin culpa 
Usuario: 

sirguy 
Fecha: 

26/03/2008 12:30 

No creo que la violencia sea propio de un equipo u otro, una comunidad u otra, he 
conocido skinheads en Mallorca de colegio de pago. Siempre hay un grupos de gente 
con problemas (pene diminuto, eyaculación precoz, infelices con su vida, adolescente 
feos,...) que creen que zurrando a otros (en grupo, en solitario no tienen valor) va a 
mejorar su vida, en fin, es lo que hay. 

622 Usuario: 
jyl367 

Fecha: 
26/03/2008 12:33 

Me parece de verwenza lo k hace este periodico con las noticias?xk no se ha puesto el 
video entero?no interesa?los 1º en recibir 1 puñalada fueron los sevillistas, y en la 1º 
parte del video, que aqui no ponen, se ve a los radicales del atletico lanzando vengalas 
contra seguidores sevillistas, y por si fuera poco, a que no ponen k el ensangrentado 
llevaba una navaja???manda webos el asunto.la primera parte del video esta en youtube. 
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623 NO PASA NADA. 
Usuario: 

moteloco 
Fecha: 

26/03/2008 12:41 

NO PASA NADA EXAGERAIS MUCHO LAS COSAS. ESTO VA A SER UN CASO 
AISLADO A COMPARACION CON LO Q OCURRIRA EN MADRID Y SINO AL 
TIEMPO MAJOS. 

624 SOLO EN SEVILLA? 
Usuario: 

makokimarx 
Fecha: 

26/03/2008 13:02 

La verdad es que es increible tanto racismo e insulto en esta página. Soy sevillista, y 
cuando vi las imágenes me indigné como lo sigo estando ahora. Pero..¿Y Aitor 
Zabaleta? ¿Alguien pidió la expulsión del atleti de la liga?. ¿Y las agresiones continuas 
de los ultrasur, boixos, Ligallo, etc..? ¿Es que en el resto de España los ultras son 
hermanitas de la caridad? Ya está bien de insultos a los sevillanos y a los andaluces, que 
maleantes, vagos e incultos los hay en todos los sitios. 

625 MARCA INDIGNO, FALSO, Y CLARO PROVOCAR DE VIOLENCIA 
Usuario: 

por un sevilla grande 
Fecha: 

26/03/2008 13:07 

ME PARECE QUE PERSONAS CON ESTUDIOS Y SOBRE TODO 
SUPUESTAMENTE CON VALORES DE HONOR, HONRADEZ, PAZ Y 
INFORMACION, PUEDAN HACER ESTAS COSAS DE VERDAD, LO MIO NO 
ME LO CREO COMO SE PUEDE PONER UNA COSA, ASI QUE PENSAIS?? QUE 
CUANDO UNO DE ATL. O UNO DEL SEVILLA VAYA A CUALQUIERA DE 
ESOS CAMPOS CON SU CRIO, ESE NIÑO PUEDA VER COMO A SU PADRE LE 
PUEDEN DAR ESTA PALIZA, 

626 vergonzoso 
Usuario: 

aiman333 
Fecha: 

26/03/2008 13:20 

Cuan de acuerdo estoy contigo makokimarx!!Gentuza en todos los sitios!!!BASTA 
YA!!!! Gora ATHLETIC ta GORA GURPEGUI!!!BETI ZUREKIN!!! 

627 qué pena 
Usuario: 

liga_fantastica 
Fecha: 
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26/03/2008 13:21 

como siga así la prensa madrileña, sensacionalista (para eso ya está gente y toda esa 
porquería de "periodismo"), no solo catalunya sera un pais entre francia y españa sino 
que todas las comunidades seran paises entre madrid y algún otro lugar. La cuestión 
aquí es que estas actitudes son intolerables y la federacion, los clubes y la prensa, todos 
tenemos que actuar : VERGUENZA AJENA desde Sevilla! 

628 venganza 
Usuario: 

halamadrid27 
Fecha: 

26/03/2008 13:22 

es lamentable ver como unos 20 tios pegan a uno esta semana vienen al bernabeu y 
seguro q muxos atleticos se van a ir a por ellos 

629 Son todos iguales 
Usuario: 

piñón 
Fecha: 

26/03/2008 13:23 

Me da igual de que equipo sean,solo se que todos aficionados radicales que solo pegan 
por odio,por defender otros pensamientos,etc,sobran.Pero quizás la culpa no sea solo de 
ellos.Y los clubes que los amamantan que?los ultras que hasta hace poco campaban a 
sus anchas por el bernabéu.O la muerte de Zabaleta?tenéis que denunciar eso 
también.De todos modos.Stop violencia, o mucha gente normal dejará de ver y seguir 
fútbol. 

630 MANIPULACION 
Usuario: 

alexguay 
Fecha: 

26/03/2008 13:38 

que?que juega el sevilla esta semana en madrid no?,porque no teneis la decencia de 
poner el video entero,las bengalas,cocteles molotov de los salvajes madrileños a los 
salvajes sevillanos?CONDENA a la violencia,pero a TODA.Despues los medios de 
comunicacion se lavareis las manos cuando ocurra otra desgracia.INDECENTES 

631 la realidad del video 

Usuario: 
henuis 

Fecha: 
26/03/2008 13:40 

a ver, el video muestra, un grupo de chavales corriendo se encuentran a un tio en el 
suelo y se escucha muchas veces dejadlo dejadlo, si esto pasa en madrid y es al 
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contrario un sevillano estaria muerto, porque he visto los pocos escrupulos de los 
sbirros de madrid muchas veces. de echo ellos suele apuñalar, aqui en sevilla lo han 
echo muchas veces incluido ese mismo sabado, un sevuillano apuñalado, quienes son 
los asesinos?... 

632 aix... 
Usuario: 

jordisanz33 
Fecha: 

26/03/2008 13:45 

ai q rebajarse para justificar una paliza pq el otro ha apuñalado, iwal de desgraciado es 
un ultra q otro... asi de claro, es indiferente su procedencia o club, si es un malnacido no 
puede justificarse su accion por algo peor q ha exo otro 

633 fuera violencia y manipulación 
Usuario: 

busanokalandraka 
Fecha: 

26/03/2008 13:46 

Se ve claramente como Marca hace apología de la violencia, fomentando el odio para 
que esta semana que el sevilla vuelve a Madrid se lie. Acabaré dejando de leer este 
periódico, además el video no muestra toda la historia, o acaso creeis que el agredido 
estaba tranquilamente sentado en una terraza? Fuera violencia y manipulación de las 
noticias. Viva Andalucía!!!!!!!!! 

634 vergonzoso MARCA 
Usuario: 

jusemi 
Fecha: 

26/03/2008 13:52 

Me parece vergonzoso MARCA poniendo en su web las imagenes de esa lamentable 
accion y no solo eso sino que no las pone desde el principio no es verdad MARCA? 
Esque ellos no saben nada de un apuñalamiento a u sevillista ni de lanzamiento de 
bengalas etc ellos lo que le convienen poner es lo que ponen y porque lo hacen? pues 
muy simple por que aora el sevilla juega con el real madrid es decir cientos de 
sevillistas viajaran asta madrid y esto no es insitar a la violencio? venga ya. 

635 A 2ª 
Usuario: 

cholius 
Fecha: 

26/03/2008 13:52 

Si el Sevilla estuviera en su lugar natural, que es la 2ª división, estas cosas no pasarían. 
No hay mucha diferencia entre los del video y el tal Maresca. 
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636 biris 

Usuario: 
ilunbito2 

Fecha: 
26/03/2008 13:53 

aupa biris norte el pobre hombre ya estaba en el suelo y solo graban su desgracia.estos 
tios iban a por los mismos ke mataron a AITOR ZABALETA.HNT 

637 Usuario: 
nervion10 

Fecha: 
26/03/2008 13:54 

Sevilla Manda en España asique mucho cuidado y respetar a la mejor ciudad del 
Mundo. 

638 ok 

Usuario: 
sev.18 

Fecha: 
26/03/2008 13:56 

Lo abeis conseguido, abeis conseguido k deje de entrar en este portal de internet, k 
escuche vuestra askerosa emisora de radio.No teneis ninguna verguenza. NINGUNA. 
ESA PALIZA K COLOCAIS AKI SERA POCA COMPARAO A LO K PUEDE 
SUCEDER ESTA SEMANA AYI EN MADRID, Y SERA POR VUESTRA CULPA, 
POR FOMENTAR LA VIOLENCIA. NO A LA VIOLENCIA¡¡SEGUI ASIN.... 
ADIOS Y HASTA NUNCA. 

639 Indignacion 
Usuario: 

gomivalla 
Fecha: 

26/03/2008 14:10 

yo no digo q se lo merezcan pero siempre q vienen a sevilla los frente at.pasa algo como 
el navajaso a un chaval de 16 años en el mirador.siempre van a buscar a los biris a su 
zona,todos los años y la policia los tiene q detener y mientras el partido se juega estan 
detenidos .por eso esta vez les ha tocao a ellos recibir .lo q se tiene es q acabar este lio. 

640 mentira 
Usuario: 

bolo 
Fecha: 

26/03/2008 14:20 



 599 

el final de la noticia es mentira, pq los radicales del sevilla está en grada baja del gol 
norte,y los visitantes van a la alta del gol sur pegando con fondo.Yo sí he visto otros 
años aficionados del atlético tirando asientos arrancados a la grada baja de gol 
sur.Parece q en Madrid olvida cual es la afición asesina 

641 MARCA se escribe con M de MANIPULACION 

Usuario: 
juanjillu 

Fecha: 
26/03/2008 14:24 

cuando uno "critica" algo, tendria que ser conocedor de TODO no??? buscar en youtube 
"Esto es Sevilla..." yo tambien se buscar en el youtube. Menos Manipulacion 
MERCENARIOS 

642 Manipula que algo queda 
Usuario: 

waldi 
Fecha: 

26/03/2008 14:51 

Cada día tengo más claro que significa la M de Marca 

643 siempre defendiendo a los delincuentes 
Usuario: 

birimrbean 
Fecha: 

26/03/2008 14:59 

La prensamadrileña defiende a los ultras de madrid, cuando hacen algo:matan, 
destrozan a una familia.son unos niños traviesos. Cuando les dan en roma o en sevilla, 
son unas criaturitas indefensas. El frente fue por los biris y salen apalaeado, y encima 
que provocan hay que perdonarlos. Stop a la violencia, pero que empiecen por madrid. 

644 Vergüenza 
Usuario: 

onurb86 
Fecha: 

26/03/2008 16:07 

Soy betico,los biris no se comportan mu bien,como cualquier grupo ultra,xo en este 
caso tienen algo de razon aunque la pierdan despues con la violencia.Que harias si 
vienen a tu casa a agredirte..,pues defenderte.Erradicar la violencia!Salvajes nosotrs y 
ellos van a navajazos x ai.Aitor Zabaleta muerto a manos del atleti.Basta de perseguir al 
andaluz,que aqui se os pueden dar clases de humildad y hospitalidad en 
Andalucia.BETIS Y SEVILLA HERMANOS.VIVA EL BETIS!!! 
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645 Si quereis saber toda la verdad 
Usuario: 

jaimie31 
Fecha: 

26/03/2008 16:11 

Buscad en la zona de deportes en el foro de zaiox.es. Deberiais echarle un vistazo a las 
páginas 3 y 4 de ese hilo. Ojo, que en la 4 está la primera parte y en la 3 la 2ª. En una 
web tan grande como esta debeis estar informados de todo, hasta de estas cosas, para 
que os andeis con ojo cuando vayais al fútbol, que al final pagamos justos por 
pecadores. 

646 Repulsa a la violencia... y a la maipulación 
Usuario: 

fernandtonio 
Fecha: 

26/03/2008 16:20 

Me dan asco los violentos, Todos los violntos. Tanto asco como los manipulares que 
provocan más violencia, poned el video completo desde el principio, se encuentra con 
tanta facilidad en Youtube como este video cortado en el momento 
oportuno.!!Manipuladores!! 

647 este comentario va dirigido al diario marca 
Usuario: 

ewokone 
Fecha: 

26/03/2008 16:43 

me parece una verguenza la agresion en si. pero no es ni la mitad de vergonzoso que el 
hecho de que ustedes, pertenecientes a una gran editorial y siendo un diario con tanta 
historia,se esten beneficiando de la agresion cobrando el espacio publicitario de 15 
segundos ants de mostrar la salvajada, que no deberian exhibir. por el amor de dios 
quitenlo. firmado: 1 fiel lector 

648 Radio Marca 
Usuario: 

j_ust 
Fecha: 

26/03/2008 16:46 

Ayer oi una tertulia sobre violencia en el futbol en Radio Marca por la tarde, entre 
Segurola y compañia y de lo unico que no se hablo fue la que generan el periodismo, 
desde Garcia, que dejo de ir a los estadios porque se lo comian, hasta el impresentable 
de Roberto Gomez con sus globosondas, pasando por las portadas del diario marca, 
desestabilizando todo lo que no huele a Madrid. 
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649 Marca genera violencia con su desinformacion 
Usuario: 

sidoshi 
Fecha: 

26/03/2008 17:40 

Primero: NO A CUALQUIER VIOLENCIA. Segundo: La verdad es que en el blog 
versionsubtitulada con fecha de hoy (el artículo se titula lamentable) se cuentan los 
hechos tal y como ocurrieron y se muestran TODAS las imágenes. Los hechos han sido 
relatados al autor del blog por un testigo presencial. A ver si informamos mejor y de 
forma imparcial. En lugar de desinformar. 

650 no a la manipulación 
Usuario: 

richarardo 
Fecha: 

26/03/2008 18:50 

como tantas y tantas veces otra vez la prensa madrileña manipula en contra del 
sevilla,miren el video entero quien empieza la pelea.jesusalvarado.com 

651 asd 
Usuario: 

getagenios 
Fecha: 

26/03/2008 19:37 

jesusalvarado es el que dijo lo de q supeustamente abia dixo ziganda no?? ziganda no lo 
dijo pero yo si; biris y sevillistas teniais que estar todos como puerta. AMUNT 
VALENCIA ULTRAYOMUS ULTRAS 1988 

652 Usuario: 
sevillista16 

Fecha: 
26/03/2008 19:57 

La ultima frase del marca es mentira!durante el encuentro no ocurrio nada,no se tiraron 
objetos!!!es incierto,ni radicales ni nada...sinverguenzas estos!contad las cosas tal y 
como son... En Sevilla energumenos pero no solo en Sevilla,hay algunos comentarios 
aqui que son bochornosos!como el que dice uno...todos los sevillistas muertos 
como....solo con esas palabras ya te conviertes en uno como los de este video....otro 
energumeno mas,sinverguenza,dais asco todos los que pensais asi 

653 verdad a medias = mentira muy grande 
Usuario: 

mayk_dj 
Fecha: 

26/03/2008 20:04 
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lamentable la actitud de los medios de "información", porque se ha omitido 
intencionadamente la primera parte del video, donde se ve que los seguidores del Frente 
Altletico comienzan a lanzar botellas, vengalas, cocteles molotov,.... a varios 
aficionados del Sevilla y éstos se defienden. No quiero justificar la paliza que se ha 
llevado ese tipo, pero ¿porque no se cuenta la historia completa? ¿que intereses hay para 
que no salga a la luz la primera parte del video? 

654 preparaos 
Usuario: 

mike1990 
Fecha: 

26/03/2008 20:32 

este findesemana teneis que venir a madrid iros preparando porque como os pillemos 
vais a pagar por lo que le hicisteis 

655 Síntoma de un problema social. 
Usuario: 

frjarobu06 
Fecha: 

26/03/2008 21:05 

Yo también fui muchas veces a ver a mi equipo a otro estadio como el Bernabéu y pasé 
miedo y recibí insultos porque se me notaba del equipo rival. Esto es una lacra, un 
síntoma de un grave problema de esta sociedad enferma, violenta, estúpida y 
manipulable por políticos y prensa que hemos constituido. De toda España. De verdad, 
el que escriba en este foro señalando sólo a Sevilla o Atlético es o bien un retrasado, 
estúpìdo y manipulable, o bien un manipulador, peligroso y malintencionado. 

656 getagenios 
Usuario: 

egabrense74 
Fecha: 

26/03/2008 21:16 

getagenios yo soy del valencia y andaluz y me da verguenza que un hincha del valencia 
pienze como tu deseando la muerte a los demas me das verguenza 

657 manipuladores 
Usuario: 

mancar 
Fecha: 

27/03/2008 00:41 

En Youtube se ve como empieza todo. Con la agresión de los aficionados del Atlético 
de Madrid, dirigiéndose al lugar donde están tomando cervezas los Biris y tirándoles 
bengalas. ¿Por qué esa parte del video se ha cortado? ¿Qué se busca con ello? Desde 
luego, manipular a la gente contra los andaluces. La verdad es indignante. 
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658 Sesgo1 
Usuario: 

bookjohn 
Fecha: 

27/03/2008 07:21 

Los grupos ultras de Madrid son unos angelitos...¿nadie ha visto "Diario de un skin"? 
¿Quién era Aitor Zabaleta entonces? Los campos de Sevilla ¿son los únicos que deben 
cerrarse? ¿quién no se acuerda de una suspensión de partido en el Calderón de un Atleti-
Sevilla por tirar hasta botellas de cristal al campo? ¿y del Nou Camp no nos acordamos? 
¿Para cuando una sanción ejemplar al Bernabeu o al Calderón o al Nou Camp? 

659 increible. 
Usuario: 

donos55 
Fecha: 

27/03/2008 08:26 

no se si sera o no del FRENTE ATLETICO ese tio. Pero si no lo es, me daria verguenza 
ser sevillista ( si lo fuera). Y si es del F.A. sinceramente ( y nunca pense que diria esto) 
me alegro y ojala lo hubieran matado. Por 2 razones. 1- por lo que hicieron con mi 
paisano AITOR ZABALETA y 2- por que esta gente sobra de la tierra. 

660 hechos lamentables 
Usuario: 

juanjopipa 
Fecha: 

27/03/2008 12:42 

me parareces lamentables los hechos ocurrid 

661 no es nada normal 
Usuario: 

tatis 
Fecha: 

27/03/2008 14:14 

no es nada normal.............y no lo sera nunca,esta clase de gente k se escuda en una 
camiseta para generar violencia,ya no es ser de un ekipo u otro,si no ser persona pero 
eso a mas de un energumeno le cuesta.violencia genera violencia espero k tanto los 
culpables terminen a la sombra unos meses y una buena multa. 

662 minoria violenta 
Usuario: 

nostalgico54 
Fecha: 

27/03/2008 15:19 
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Ni atleticos ni sevillistas deben de entrar en este juego de violencia de una minoria que 
lle ga a la agresion total.Todos los Club o la mayoria tiene esos pequeños grupitos de 
exaltados y fanaticos que se escudan en un Club o unos colores para dar rienda suelta a 
su violencia. Como atletico no me siento ofendido por este incidente ya que la inmensa 
mayoria del sevillismo no es asi,de la misma manera cuando se produce un incidente 
parecido en el calderon,no es toda la aficion atletica. 

663 manipulación 
Usuario: 

riuryk 
Fecha: 

27/03/2008 15:40 

Señores de Marca: están ustedes jugando a algo muy peligroso y están manipulando y 
desinformando a la afición. Sólo han publicado Vds. UNA PARTE DEL VÍDEO, la 
segunda parte, cuando los descerebrados sevillistas apalizan al descerebrado atlético... 
pero se han "olvidado" de la primera parte, también en YOUTUBE, cuando los 
descerebrados atléticos provocan con cócteles molotov!! a los descerebrados sevillistas. 
MA-NI-PU-LA-CIÓN. 

664 REALMADRID POR SIEMPRE 
Usuario: 

realmadrid por siempre 
Fecha: 

27/03/2008 18:54 

Lo que ocurrió en Sevilla me parece un hecho lamentable, que, por desgracia, se 
produce con relativa frecuencia. La culpa de lo ocurrido la tienen ambos, los 
colchoneros por empezar y los sevillistas por seguir, porque dos no discuten si uno no 
quiere. Es una vergüenza que siga pasando esto en el fútbol. REALMADRID, TE 
QUIERO. ¡¡HALAMADRID!! ¡¡CAMPEONES DE LIGA 07-08!! Sandra (Táliga). 

665 PORQUE? 

Usuario: 
betikito 4ever 

Fecha: 
27/03/2008 20:33 

PORQUE TODOS EN CONTRA DEL SEVILLA Y DEL BETIS?? HEMOS HECHO 
ALGO?' EN YOUTUBE TAMBIEN SALEN GENTE DEL ATLETICO ESO NO 
INTERESA VERDA? COMO SON DEL ATLETICO... SEVILLA Y BETIS---
>NADIE PODRA CON NOSOTROS LIAREMOS LA QUE HAYA QUE 
LIAR...(SANCION A MARSCA EXCESIVA Y LO DEL BETIS EN EL 
CALDERON...DE LOCOS) LO FIRMA UN SOCIO BETICO 

666 a los de madrid 

Usuario: 
sapo-1973 
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Fecha: 
28/03/2008 18:56 

a los fantasmillas del atletico decidle que perderan contra el villareal y este año se 
comeran otro mojon como siempre. y a los del mandril decirle que esta jornada el 
barcelona estara a un puntito nada mas.ARDE MADRID 

667 Usuario: 
desidemar 

Fecha: 
28/03/2008 22:08 

Se os tenia que caer la cara de verguenza de ir diciendo por ahí lo que vais diciendo de 
los sevillanos en general,o de cualquier hinchada de cualquier equipo de este país 
despues del historial macabro y vergonzoso que tienen los ultras del Atlético, siempre 
habla un cojo... 

668 Das pena getagenios 
Usuario: 

luis_sevillista 
Fecha: 

28/03/2008 23:04 

Das pena, eres capaz de decir eso, por internet, vete a un partido del sevilla, en su 
campo, y di lo mismo si eres capaz. 

669 marca sigue manipulando 
Usuario: 

ervisu 
Fecha: 

29/03/2008 00:15 

No se por que motivo ni con que intencion, pero una vez mas este diario, MARCA, 
sigue manipulando al personal.Suprime el inicio del video en que se ve la provocacion 
de los ultras atleticos a los ultras sevillistas. Despues pasa lo que se ve, pero antes 
ocurren cosas que Marca, interesadamente, no le interesa enseñar a sus lectores. 

670 empezaron ellos 
Usuario: 

jose__sfc 
Fecha: 

29/03/2008 09:33 

ver en ----jesusalvarado.com----- el vídeo que demuestra que empezaron los del atlético 
de madrid. tiraron bengalas y provocaron a muchos sevillistas que estaban en un bar. 
luego éstos les persiguieron y le tocó a uno recibir. por qué marca no lo dice?? 

671 MARCA MANIPULADORES 
Usuario: 
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orebuc 
Fecha: 

29/03/2008 10:32 

MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no poneis el principio del video????Pq no peneis 
quien empezó la pelea???? Solo queries perjudicar a los equipos andaluces. 
CORRUPCION EN LA FEDERACION 

671 periodico social democrata? 
Usuario: 

jose soria 
Fecha: 

29/03/2008 23:25 

lo que parece mentira es que un sitio como este no censure todos estos comentarios 
despectivos,xenofobos y ultraderechistas que estoy leyendo.....y quieren denunciar a 
alvarado ja,ja,ja.poca verguenza 

672 aupa atleti 
Usuario: 

vallejo_astur 
Fecha: 

30/03/2008 21:36 

los del sevilla no se merecen jugar en primera son los mas gitanos,le tienen especial 
asco al aletico xq tienen envidia de q seamos el tercer ekipo de este pais.ya veran 
cuando vengan al calderon.. 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008. MARCA 
 
http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sevilla/es/desarrollo/116983
5.html 
 
POR DESÓRDENES PÚBLICOS Y RIÑA TUMULTUARIA 
Dieciocho hinchas del Sevilla, detenidos en los aledaños del Calderón 
 La Policía ha detenido a dieciocho hinchas del Sevilla por desórdenes públicos y riña 
tumultuaria en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían 
provistos de 42 bates de béisbol. Así lo han confirmado a Efe fuentes policiales, que han 
precisado que a uno de los dieciocho detenidos se le acusa además de atentado a agentes 
de la autoridad y daños. A los arrestados se les ha incautado, además de los 42 bates de 
béisbol, dos armas blancas, tres bengalas, cuatro cohetes y un spray.  
 
Las detenciones se han producido después de que los agentes identificaran esta mañana 
a un grupo de hinchas del Sevilla, formado por entre 50 y 60 personas, algunos de los 
cuales iban provistos de objetos contundentes, en los alrededores del Vicente Calderón, 
donde esta tarde su equipo jugará contra el Atlético de Madrid.  
 
Al percatarse de la presencia del grupo, los agentes han intentado controlarles, les han 
retirado los objetos y han procedido a su identificación.  
 
COMENTARIOS 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 

Marca tened cuidado 
Usuario: 

nabucodonosor 
Fecha: 

01/10/2008 16:33:51 
hola nada mas queria decir que los periodistas de marca encendeis a las aficiones para 
que se tengan mas odio,la culpa es vuestra.hay que nivelar la balanza que siempre paga 
el sevilla y su aficion. 

Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios como este. 
Usuario: 

F Ruiz 
Fecha: 

30/09/2008 10:50:08 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
veréis que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 

http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sevilla/es/desarrollo/1169835.html
http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sevilla/es/desarrollo/1169835.html
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Manipuladores no me borreis los comentarios q os duelen 
Usuario: 

rafaboard 
Fecha: 

30/09/2008 00:39:12 
Pateticos, q no lloreis mas, q sois los lloricas mas lloricas, to el dia llrorando los 
pobrecillos, q vivis del pasado, q llevais sufriendo to la vida, y q en el min 10 pitais a 
vuestros jugadores; ahora llamad a vuestros amiguitos del mandril, para q los arbitros 
hagan algo con vosotros, mafiosos del futbol, ea pa q se os bajen los humos. Viva el 
Sevillafc, viva Jimenez, viva Biris Norte, y viva el capo Del Nido, y todos mis 
jugadores q son unos craks. 

18 detenidos ¿de que equipo eran? 
Usuario: 

Er Sevi 
Fecha: 

29/09/2008 21:55:26 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patetico 
disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
Usuario: 

gahan 
Fecha: 

28/09/2008 13:42 
Al final, esos Biris encontraran lo que andan buscando. Si quedan radicales de ambos 
equipos, espero sea muy lejos del Calderón, y nos dejen disfrutar a los demás del 
espectáculo. Deporte si, violencia NO! Siempre Atleti!!! 

Para Los Pateticos Que Hablan Demasiao 
Usuario: 

tum 
Fecha: 

28/09/2008 13:45 
Quienes decian q los biris no iban al calderon nose nose pues ahi estan pateticos no 
quiere decir q estoy a favor xo ellos siempre estan donde va el sevilla Forza Sevilla 

jos 
Usuario: 

zeviyano 
Fecha: 

28/09/2008 13:50 
a lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aqui en sevilla cuando vinieron 
la aficion del atletica apuñalaron a un chaval de 16 años , en el mirador. 

Un poco más de cabeza por favor!! 
Usuario: 

elgrandanes 
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Fecha: 
28/09/2008 13:51 

Publicar esta noticia si es provocar violencia. Al escribir esta noticia, no han pensado en 
las consequencias que pueda tener esta noche? Espero por el de todos que no pase nada. 
No quiero justificar a nadie, y los radicales no son precisamente angelitos, pero para que 
dar esta noticia, para calentar más!!!! Pero un poco más de cabeza por favor 

Por unos pocos.. 
Usuario: 

dunant 
Fecha: 

28/09/2008 13:51 
Me parece repugnante que por unos pocos se manche la afición del sevilla...en fin esos 
son locos no sevillistas.... 

retirar noticia 
Usuario: 

ojosverde_35 
Fecha: 

28/09/2008 13:58 
Con esta noticia estais incitando más a la violencia. estais proponiendo a que los del 
atleticos ya vayan preparados.estas noticias no e deben de dar.Ah, y estos tios son unos 
locos, no todos los sevillistas son así.Hoy le ganamos al atletico. 

chewy1492 cuidado con lo que dices 
Usuario: 

franchute25 
Fecha: 

28/09/2008 14:03 
chewy1492 creo que te equivocas, que ha ganado el atletico en los ultimos años??, 
NADA ,eso mismo, sois vosotros los que sois vosotros que hace poco estabais en 
segunda y ademas habeis tenido que vender a torres porque no os clasificabais ni para 
europa, y nosotros estamos cansados ya deeuropa y ganar titulos, asi que callate la 
bokita qe tas mas guapo ehhh, que para mediocres vosotros que no ganais nada sois 
como el betis en nuestra ciudad unos segundones de tres al cuarto, jajajjajajaja 

seguro que no son biris 
Usuario: 

tonio27 
Fecha: 

28/09/2008 14:08 
los que han identificado segun este periodico,seguro que no son biris y si es que los han 
identificado.los biris no son violentos, eso si, puede que haya algun cafre que sea 
sevillista y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros equipos, no solo 
del sevilla.pero el verdadero biris repito, no es ningun violento. esta violencia no la 
promueven los biris  
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entonces 
Usuario: 

mierdasevilla_fc 
Fecha: 

28/09/2008 14:11 
O sea que es "fomentar violencia" dar la noticia. Entonces los violentos son los 
mensajeros (periodistas) por constatar que hay un grupo de radicales sevillistas, que por 
otra parte ya lo sabíamos,ya que no haceis más que entrar en los foros a insultar, a 
provocar y a crear violencia. No, nada de eso.. los periodistas no son los culpables.. los 
violentos son esos sevillistas. Claro, acostumbrados a jalear agresiones como la de 
Maresca.. 

sevillistas 
Usuario: 

motxo_numantino 
Fecha: 

28/09/2008 14:11 
kuand an venio a soria los sevillistas man parecio wena gnt. Peo en kada aficion hay un 
grupo k siempre tiene k dar la nota. vamos numancia!! 

antiradikal 
Usuario: 

diego_rociana 
Fecha: 

28/09/2008 14:13 
como sevillista me alegro de esto. Odio eterno alos radicales de todos los equipos 

a 
Usuario: 

ivicamornar 
Fecha: 

28/09/2008 14:17 
Me parece perfecto que se hagan eco de estas noticias...pero....... A TODAS LAS 
AFICIONES, que los pateticos vienen aqui todos los años la lian a navajazos, botellazos 
y lo que haga falta y no decis nada. Claro es un equipo de la capital que hay que 
defender para eso sois un periodico regional de madrid. 

AA 
Usuario: 

contragolpeisback 
Fecha: 

28/09/2008 14:19 
q asco de algunos comentarios d euno y otro lado, a quien interesa esto? a ti diego ... a ti 
que no vales pa ná, que no tienes ni oficio ni beneficio, que eres mala gente y que no 
eres muy listo, pobre,,, esos jugadores por los q matarias... ni siquiera se paran a 
firmarte un autografo... son mercenarios y tu matarias por ellos. Un poco de cordura 
entre los normales,los anormales q se peguen entre ellos. 
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franchute tas equivocao!!!!!!!! 
Usuario: 

force 
Fecha: 

28/09/2008 14:19 
franchute exa cuenta al dato. tu dice que el betis es el equipo segundon de sevilla. si eres 
tan listo dime cual es el primer equipo que jugo en primera? el primer equipo que gano 
la liga? el primer equipo que jugo en europa? el primer equipo que jugo la champion? y 
pa decirte te dijo asta que el primer internacional de un equipo sevillao era del betis.... 
inculto. 

asd 
Usuario: 

mauresmo 
Fecha: 

28/09/2008 14:22 
franchute25 callate la boca x q cuando el atleti bajo, tambien bajo el sevilla, ademas 
hablando de vender: donde estan reyes, ramos, baptista, alves y compañia. y un equipo 
grande nunca diria que esta cansado de europa BOCAZAS!!! hoy ganamos otra vez 4-0 
FORZA ATLETI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario: 

joss80_essubnormal3 
Fecha: 

28/09/2008 14:31 
Comentarios violentos de sevillistas: EYAEL:"aviso a pateticos. como solo un 
sevillista y digo solo uno sufra el mas minimo incidente por parte dlos ultras del 
patetico de madrid os aseguro que en el partido de vuelta todo patetico radical 
acabara mal". ANTIBETICO101%: Recuerdos para el cerdo nazi ke apalearon ese 
seguro ke no tira mas vengalas...jajaja viva mi Sevilla". JOSS80_REVENGE:"El 
patetico tiene 9(puntos)". ETERNO.16:En madrid estaran esperando con las navajas 
afiladas 

para force 
Usuario: 

sevillacampeon_92 
Fecha: 
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28/09/2008 14:31 
Force, el 1er equipo de sevilla en jugar en europa y en la champions fue el sevilla en el 
año 56, la 2ª de la historia entrando como subcampeón de liga ya que el campeón 
(madrid) lo era también de champions. Y para confirmar que el betis es el equipo 
segundón de sevilla, solo mirar títulos (regionales, nacionales e internacionales), 
temporadas en 1ª, veces en la que han jugado en europa, clasificación histórica, 
enfrentamientos entre ellos... 

a esa gente no le gustan el futbol 
Usuario: 

aag sevillano 
Fecha: 

28/09/2008 14:32 
estasis flipao es un deporte una divercion da lastima que algunas persona que nos gustas 
el futbol no podamos ir al futbol por energumenos, la rivalidad esta bien para reir, 
siempre ay un familiar u amigo alguien a quien aprecias de equipo contrario asin que 
dejar de decalificar y provocar y difrutar del futbol 

Que poca memoria tenemos 
Usuario: 

ofunkillo 
Fecha: 

28/09/2008 14:38 
Pues sí que tenemos poca memoria, todos aquellos que critican e insultan, que se paren 
un momento a recordar, a un chaval aficionado de la Real Sociedad, que perdió la vida 
no hace muchos años, cerca del Vicente Calderón, A.Z. eran sus iniciales, y recuerden a 
manos de quién murió. Recuerden antes de criticar e insultar a los que todavía no han 
hecho nada. 

Uff 
Usuario: 

raton65 
Fecha: 

28/09/2008 14:40 
Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas con estrellas rojas, 
radicales?, el sevilla pronto a su sitio a luchar por no bajar. Forza Atleti!!. 

respuesta 
Usuario: 

webcrasty 
Fecha: 

28/09/2008 14:40 
dios....tantas amenazas por parte de los atleticos que llevo leyendo aqui durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aqui, que os vamos a linchar" 
pues que esperais? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han 
buscado....ademas, son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya 
sabeis. 
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atleticos envidiosos 
Usuario: 

contre f.c. 
Fecha: 

28/09/2008 14:49 
atleticos envidiosos, seguramente ya no os acordais de la última vez que ganasteis algo, 
pringaos, esta noche vais a ver como os pasa por encima el mejor equipo de andalucía. 

DE VERGUENZA 
Usuario: 

sfc mejor equipo del mundo 
Fecha: 

28/09/2008 14:51 
esto es increible... el año pasado el frente atletico vieno a provocar tirando bengalas 
cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atletico" (que por supuesto era del frente que unos minutos antes les habian 
tirado bengalas) y ahora esto... VENGA YA ESTO ES UNA VERGUENZA MARCA 
ESTA INTENTANDO CALENTAR EL AMBIEN MAS AUN PD:QUE QUEREIS 
MARCA QUE VENGAM0S CON FLORES¿ 

Violencia... 
Usuario: 

guiloviu 
Fecha: 

28/09/2008 14:51 
Los que hablan mal del sevilla por la violencia, nadie recuerda de los famosos 
botellazos en el Vicente Calderón a Palop? Nadie recuerda el apuñalamiento por parte 
de un colchonero a un sevillista? Cafres hay en todos lados, aquí y en Pekín. A ver si 
cuando se juege en Sevilla no hay tanto acarajotamiento por parte de la policia e intente 
también evitar violencia entre los dos grupos. 

no son sevillistas 
Usuario: 

marian33 
Fecha: 

28/09/2008 14:56 
todo que en nombre de un club de futbol vaya con violencia a un campo a ver un partido 
no se puede llamar aficionado al futbol ni hin cha de ese club, esos que iban ayer por 
madrid no son autenticos sevillistas ni los que los provocan desde madrid son autentico 
atleticos son una morralla que ningun club quiere acabar con ellos si quisieran ya lo 
habrian hecho hace tiempo 

jaja 
Usuario: 

craterlu 
Fecha: 

28/09/2008 14:59 
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jaja vamos que no os acordais el año pasado en el campo del sevilla que fueron los 
pateticos a por los biris y al final los pateticos se fueron llorando jajajaja 

VERGUENZA 
Usuario: 

maiktaber 
Fecha: 

28/09/2008 15:01 
Todos estos comentarios ofrecen una visión de en lo que estamos convirtiendo el fútbol 
UN DEPORTE!!! Es una verguenza tanto el q da como el q contesta... 
VERGONZOSO!! Por cierto todos nos enteramos del incidente de las bengalas, de la 
paliza al ultra rojiblanco y de que hoy los biris portan objetos contundentes: UNA 
VERGUENZA POR PARTE DE LOS DOS GRUPOS... GRACIAS POR 
TRANSFORMAR EL FÚTBOL 

gran panfleto 
Usuario: 

xaxo87 
Fecha: 

28/09/2008 15:01 
q rapido son estos de marca para poner una noticia asin no??, todavia recuerdo la parte 
del video q solo se veian los pobrecitos atleticos corriendo ya q ellos no habian echo 
nada jajaja, como siempre marca en su linea...seguir asin capitalinos 

0 
Usuario: 

sergiopm 
Fecha: 

28/09/2008 15:05 
si esk los sevillistas son la mayor gentuza de andalucia.fijate k veraneo siempre en 
granada y la gente de lujo como cordoba malaga jaen y almeria pero esa gentuza como 
siempre erradicando violencia.aupa atleti 

... 
Usuario: 

demency 
Fecha: 

28/09/2008 15:06 
los biris son delincuentes,q os sorprende.Solo teneis q ir al pizjuan y ver como cientos 
de personas armadas os amenazan, roban, golpean y todo por ser de otro equipo. Los 
biris son la escoria del futbol nacional,si no me creeis, probad 
Usuario: 

amruitor27 
Fecha: 

28/09/2008 15:12 
Radicales hay en todas las aficiones, y el que diga lo contrario miente, los hay en 
sevilla, madrid. barecelona (las imágenes de ayer del partido...) en todos los sitios y no 
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se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, no se cuando aprenderéis. A 
SERGIOPN si no te gusta andalucía para que veraneas aquí, quedate en Madrid, es así 
de sencillo, geniales en cordoba, granada.. pero sevilla gentuza? anda ya. 

BIRIS NORTE 
Usuario: 

polo-sfc 
Fecha: 

28/09/2008 15:17 
PRENSA CAPITALINA,¿OS TENGO Q RECORDAR QUIENES FUERON LOS Q 
MATARON A UN JOVEN AFICIONADO DE LA REAL SOCIEDAD HACE UNOS 
AÑOS? SÍ,FUERON ELLOS LOS HINCHAS DEL ATLÉTICO,ESA AFICIÓN 
ASESINA,ESA MISMA Q LANZA BOTELLAS DE WHISKY AL CAMPO DE 
FÚTBOL.ESTOY HARTO DE VOSOTROS! 

0 
Usuario: 

sergio1001 
Fecha: 

28/09/2008 15:18 
bueno esk en sevilla no hay nada especial... y lo k digo es realidad y sino acercate por 
otras ciudades de tu region ya veras k trankilito todo 

VIVA EL SEVILLA FUTBOL CLUB 
Usuario: 

garcia_leon 
Fecha: 

28/09/2008 15:23 
y su afición y los biris. viva el sevilla futbol club, mejor equipo del mundo los 2 últimos 
años del presente siglo y a callar 

dd 
Usuario: 

alvarofb81 
Fecha: 

28/09/2008 15:24 
niñatos y gentuza hay en todos lados. en sevilla,madrid,barcelona,valencia. son niñatos 
q ensucian lo bonito q es el deporte. vosotros con esto lo q seguis es dandole cuerda a 
un tema q tiene q ser erradicado de raiz. hace falta recordar q el futbol es un deporte? 
basta ya de darle protagonismos a los impresentables, q esta gentuza no representa a 
ningun equipo. solo son gentuza 

al final es hasta logico.. 
Usuario: 

futbolero_89 
Fecha: 

28/09/2008 15:26 
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No si al final parece hasta logico , si en ese estadio han llegado a matar personas..., y 
luego te van a pegar o algo y no va salir nada en el tele ni publicado aqui porque lo 
hacen aficionados de madrid...asi ke al final parece hasta logico que vallan con la 
intencion de defenderse. 

sevilla warros 
Usuario: 

canary2111 
Fecha: 

28/09/2008 15:29 
si esk es la aficion mas warra de españa junto cn los catalanes 

como siempre 
Usuario: 

sevillafc.ares 
Fecha: 

28/09/2008 15:29 
aki como siempre se ven cometarios muy fuertes contra sevilla y los sevillanos y marca 
no hace nada, pero si es rapido para hacerse eco de este suceso. no me parece bien q se 
vaya a un evento deportivo asi, para eso no vayas. pero si es verdad q el año pasado 
fueron los del atletico los q tiraron vengalas contra los del sevilla y este periodico como 
ahora se encargo de criminalizar a la aficion sevillista omitiendo el principio del video. 

xerez 
Usuario: 

tomazito_ 
Fecha: 

28/09/2008 15:36 
este periodico es una verwenza siempre asi dejando a la aficion sevillista como los 
malos como digo de verwenza vale q esta muy mal q se vaya asi al campo y con esas 
intenciones pero q si se cuenta las historia asi q cuenten todas las historias como son y 
no q cuenten lo q les convenga x que en madri se vendan mas periodicos o lo q sea! 
VIVA ANDALUCIA SEVILLA Y XEREZ! xerez&sevilla x100pre 

franchute tienes razon 
Usuario: 

hidalgosfc 
Fecha: 

28/09/2008 15:36 
el atletico q a ganado ultimamente?la realidad es q el sevilla a ganao mas q ellos.otra 
cosa,al del betis,el 1 internacional fue sevillista,en europa jugo primero el sevilla.si nos 
ponemos asi,quien a estado mas años en 1? quien a ganao mas titulos? a jugao mas 
finales? aportado mas internacionales? a ganado mas derbis? bah! con el betis ni 
comparacion. 

Marca adulterado 
Usuario: 

fran_maldini 
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Fecha: 
28/09/2008 15:52 

Marca... seguid.. seguid.. os vais a llevar una sorpresa un día de estos. A los 4 
chiripitiflauticos que dicen cosas contra el Sevilla decirles que la envidia es MUY 
MALA... que pena que haya gente tan despreciable en Madrid.. con la de gente buena 
que hay.. Un saludo a los madrileños nobles, al resto.. que os den!! 

que se queden en sevilla 
Usuario: 

pelo burra 
Fecha: 

28/09/2008 15:55 
menos mal que no ha venido el de la muleta,mejor que se queden en sevilla 

MENTIRA 
Usuario: 

sevillana 
Fecha: 

28/09/2008 16:05 
MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de la mentira,de la mediocridad, de la 
manipulación,soys una m de mafia,soys ......muchas más cosas pero no me lo vais a 
publicar. Llevan calentando el apratido desde el año pasado y esto no va a acabar nunca, 
que quereis que vayamos a madrid? si nos estan esperando con el triple del arsenal 
VIVA ESPAÑA Y VIVA MI SEVILLA F.C. 

Esa gente no representa a nadie 
Usuario: 

sfcleon 
Fecha: 

28/09/2008 16:06 
Me parece alucinante tner que leer que la aficion del sevilla es guarra, la peor de 
españa... pero acaso esta gente representa algun equipo? Los de ayer, los boixos 
representan al barça?, ni mucho menos, asique me parecen cosas absurdas. Yo soy 
sevillista,que soy un guarro y marrano? en fin. FUTBOL SI, VIOLENCIA NO!!! 
FORZA SEVILLA! 

sin titulo 
Usuario: 

elsur68 
Fecha: 

28/09/2008 16:12 
Todo esto es simplemente un deporte y como tal ua aficion mas, por lo tanto, vamos a 
tomarnolo todo con deportividad tanto si se gana como si se pierde. 
Usuario: 

roba patetico 
Fecha: 

28/09/2008 16:14 
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Me parace mentira que este periodico solo saque las cosas malas de algunos aficionados 
que dicen que son del Sevilla f.c.Lo que teneis que hacer es contar toda la verdad y no 
una a medias.Por que no hablais tambien, de los energumenos del patetico que seguro 
que habian quedado para demostrar los bestias que son. 

Increible 
Usuario: 

wrapman 
Fecha: 

28/09/2008 16:18 
Aquí hay mucha gente que no tiene ni dos dedos de frente. Me parece estupendo que 
saquen esa noticia, que hay, que callarsela?? Dando esa noticia se induce a la 
violencia?? Se induce a la violencia yendo 18 tíos con 42 bates. Y luego se quejaran de 
la imagen que se dá de Sevilla 

Son unos animales 
Usuario: 

maneck 
Fecha: 

28/09/2008 16:19 
Ahora dirán, que es que se persigue a los pobres aficionados sevillistas, es cierto que 
bárbaros hay en todos lados, nadie está libre, ayer los del Barsa, hoy los sevillistas, 
mañana quien sabe, pero hoy han sido los sevillistas, que andan siempre tratando de 
desacreditar, reconozcan que no son el equipo perfecto, sean humildes, no son un 
equipo grande, solamente, un equipo que tuvo tres años buenos, punto. 

f 
Usuario: 

sev 
Fecha: 

28/09/2008 16:21 
Y sabéis quién tiene la culpa de todo? los escriben aquí y en cualquier foro de fútbol 
insultando y alimentando la violencia. Algún día pasará algo gordo y lo mismo tocará a 
quienes pasáis por aquí solo para tocar los huevos.Que asco 

.... 
Usuario: 

javi_pa 
Fecha: 

28/09/2008 16:25 
eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los hinchas del sevilla, 
tambien lo hacen los del betis y los del atletico de madrid, y los del madrid, etc. porque 
si hay un grupo ultra peligrosisimo ese es el frente atletico y los ultras sur, de madrid. 
no hablen solo de sevilla, hablen de la capital....al cesar lo que es del cesar coño!! 

realoviedo1926 
Usuario: 

hala_oviedo_ 
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Fecha: 
28/09/2008 16:26 

Esto es increible...se vio lo que paso ayer en el derbi catalán, lo que paso hace unos años 
con la muerte de un niño de 14 años. ¿y seguis llevando objetos contundentes? madre 
mia es q no aprendemos. Y da igual lo que la gente haga, cierren el campo o mulenten, 
sigue habiendo desalmados, y no en el Sevilla, si no en todos los equipos. ¿No sería 
mejor un fútbol sin violencia?. En fin, Saludos. Esperemos ver un partidazo hoy en el 
Vicente Calderón. 

¿quién se lo cree? 
Usuario: 

jjdolop 
Fecha: 

28/09/2008 16:27 
¿Cuantos brazos tiene que tener cada uno de los diecioho para poder llevar tantos bates 
de beisbol? qué asco de patético de madrizzzzz 

puta sevilla 
Usuario: 

atletico101 
Fecha: 

28/09/2008 16:28 
Pero x dios q por 3 años wenos q ayais tenido ya os creeis algo, ya volveis a vuestro 
sitio y el equipo q si kereis contar los titulos ya os digo yo q el ATLETICO DE 
MADRID y su AFICION ha conseguido 9 titulos de liga y otros 9 de copa y ha jugado 
una final de la Copa de Europa y ganado una intercontinental!!! x cierto el año pasado 
como kedaron los partidos entre los dos ekipos?? viva el Cerdilla FC!!jajajaj 

QUE RARO 
Usuario: 

poti88 
Fecha: 

28/09/2008 16:31 
los andaluces siempre montandola. no pueden estar trankilitos como gente normal? 

El que mento antes a los andaluces 
Usuario: 

ballest3 
Fecha: 

28/09/2008 16:34 
Los andaluces no y tampoco los sevillanos.... sino los sevillistas. 

vaya dos aficiones 
Usuario: 

cero91 
Fecha: 

28/09/2008 16:36 
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En un partido con las dos peores aficiones de España que se puede esperar... y aún así 
los Patéticos tienen un muerto en su haber, eso lo dice todo. 

asco 
Usuario: 

strummer 
Fecha: 

28/09/2008 16:36 
Lo más lamentable es que aun hay gente que defiende a esta gentuza . dan asco 

una pena 
Usuario: 

yosst 
Fecha: 

28/09/2008 16:37 
atletico 101, EL FUTBOL NO TIENE MEMORIA Y SOLO LOS PERDEDORES SE 
AMPARAN EN ELLA. YO COMO SOCIO DL SEVILLA DESEO K TU EKIPO 
GANE LA CHAMPIONS Y SE LA RESFREGUEIS A LOS AUTENTICOS 
MAFIOSOS DL FUTBOL ESPAÑOL K SON LOS DL MANDRIL. ESTE AÑO 
TENEIS 1 GRAN EKIPO Y MI SEVILLA ESTARÁ AHI ARRIBA OTRO AÑO 
MAS. NOSOTROS TENEMOS K VENDER JUGADORS PARA NO VENDER EL 
ESTADIO Y SEGUIR SANEADOS, AUN ASI ESTAMOS ARRIBA. SUERTE HOY 
A LOS DOS 

jajajaja 
Usuario: 

ahi_va 
Fecha: 

28/09/2008 16:41 
ya tan los zebillanos haciendo honor a su profesion, cn armas pa dar palos. Es lo unico q 
saben hacer, marrulleros, yonkis, gitanos, etc. Estos miarmas... 

asco 
Usuario: 

wertym 
Fecha: 

28/09/2008 16:42 
poti88 ayer en Barcelona eran andaluces o catalanes? No fueron los ultras del atletico 
los q mataron a un chaval? El petardo a casillas no lo tiraron en Bilbao? ¿Sigo? Gente 
como tu es la q provoca violencia con rascismo sin sentido. Gente como tu tiene las 
cárceles españolas llenas y gente como tu sobra del futbol. espero q te quedes en casa 
los dias d partido y no provoques incidentes. Me repugna la gentuza como tu. 
Usuario: 

wakatun 
Fecha: 

28/09/2008 16:44 
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mira yost soy madridista hasta la medula pero es q espero y deseo q el atleti os apalice 
esta tarde y os haga pasar verguenza. Del nido ese si q es el primer mafioso que hay. 
Sevilla? pero q ascazo de equipo es ese?? Haber si cn un poco de suerte bajais y no os 
vuelvo a ver 

gf 
Usuario: 

bravo_sevillista 
Fecha: 

28/09/2008 16:45 
no son si andaluces ni sevillanos vale pero tampoco son todo lo sevillistas habran sio 
uno cuanto y no nos yameis gitanus xk ayi en madrid hay mas gitanos, 
sevillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (L) 

no globalicen 
Usuario: 

lunablanca 
Fecha: 

28/09/2008 16:45 
mira poti88 por uos energumenos no juzges a la mayoria te recuerdo que es ahi donde 
han matado a un aficionado del futbol y en concreto aficionados del atletico yo soy de 
cadiz y no soy sevillista pero me duele que piensen eso de los andaluces cuando despues 
estais deseando de venir para el sur y a pelotear a los andaluces asi que no seas falso 
viva andalucia, madrid,españa y el futbol 

no es cierto 
Usuario: 

quixote67 
Fecha: 

28/09/2008 16:46 
los hinchas del atletico no han matado a nadie, radicales que dicen ser aficionados del 
atletico.- Pero radicales hay en todos los club, desde el ultimo al primero. - Además, 
salir con eso siempre es poco razonable, pues sino ha muerto nadie más todavia en 
ningun campo es por pura buena suerte. Porque intentos hay domingo si y otro 
tambien.- !Atletico siempre! y fuera la violencia del futbol 

Gentuza 
Usuario: 

daamc 
Fecha: 

28/09/2008 16:47 
donde van con bates de beisbol?su equipo va a ganar el partido por que ellos den una 
paliza a algun aficionado atletico, que no tenga culpa de nada.Soy aficionado del Atleti 
y en el campo escucho autenticas barbaridades contra otros equipos, jugadores y 
aficiones, arbitros, etc...y doy por hecho que en otros campos se hara lo mismo contra el 
Atleti, sus jugadores y sus aficionados, pero eso debe de quedarse ahí, nada más. 
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Que te den manu8 
Usuario: 

mirandinha 
Fecha: 

28/09/2008 16:48 
manu 8, os vais a comer un mojon con pelos esta tarde. os vais a ir calentitos con otros 4 
pá Cerdilla. Forza Atleti, borrego ¡¡¡¡ 

yonkis y gitanos crew 
Usuario: 

cruzcampoforever 
Fecha: 

28/09/2008 16:49 
tiene guasa que los paleticos mesetarios nos llamen yonkis y gitanos cuando el que 
compuso su himno es un drogadicto reconocido como sabina, otro famosete es el 
cantante de ketama de pura raza aria y pa rematar esta torrente un facha bastante 
guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el paletico medio; ario, degenerao, facha, 
borracho, chutao y kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?v=79IGDlqaVq0 

Para opinar hay que saber 
Usuario: 

sevillista84 
Fecha: 

28/09/2008 16:51 
En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos identificamos con estos salvajes, 
aunque para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. 
Nosostros no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del 
Atleti lo ganó Pantic y todos los años creeis que ganareis la Liga. A ver lo que escribis a 
partir de las once listillos. 

calentitos?? 
Usuario: 

oche 
Fecha: 

28/09/2008 16:52 
yo creok los k salieron de sevilla calentitos fueron el atletico de madrid el año pasado 
asink ... shhhhhhhhh 

¿pero que hacen? 
Usuario: 

aucis 
Fecha: 

28/09/2008 17:00 
me parece muy injusto de tacharnos a todos los sevillistas de violentos. Primero 
informarse y luego acusar por favor, no todos los gitanos son violentos y ademas no 
conozco a ninguno que sea sevillista. Soy sevillista hasta la medula y hasta la muerte y 
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no apollo para nada ese acto, sí es verdad que la cosa con el atlético está calentita desde 
hace mucho años pero eso que han intentado hacer no es deportividad.Señores,esto es 
futbol, no es la guerra. 

.... 
Usuario: 

rbmsfc 
Fecha: 

28/09/2008 17:01 
mirandinha, el unico borrego que hay aqui eres tuu!!!q pasa, q no sabes defender a tu 
equipo sin insultar a los demas?? eso es lo que os pasa a los del patetico que no teneis 
argumentos futbolisticos para defender a vuestro equipo y os deedicais a insultar, pues 
seguier asi, que os va mu bie, simepre sereis el 2 equipo de madrid y vuestra aficion la 
peor de toda España, la única aficion que ha matado a una persona.asi que preocuparos 
po lo vuestro que y dejarnos trankilo a todos los sevillistas. 

sevillaaaaaaa 
Usuario: 

abranxerez 
Fecha: 

28/09/2008 17:02 
yonki ni gitanos k ta ablandoooo son aficionados komo los ay entos laoooooo vamos 
sevilla apor el atl. un saludoo dede xerez!!! 

sfc 
Usuario: 

erbelga 
Fecha: 

28/09/2008 17:03 
force deja de chutarte y de decir tonterias yo creo que estas fumao igual que los patetico 
y que de los periodistas de marca 

asldfkj 
Usuario: 

fusco 
Fecha: 

28/09/2008 17:06 
Soy sevillista y esto me parece una verguenza, a ver si la FEF erradica de una vez a las 
aficiones Ultra de los estadios (Biris, Boixos, Ultra Sur...) y nos dejan disfrutar a los 
aficionados en paz. 

MAS DE LO MISMO 
Usuario: 

jose 377 
Fecha: 

28/09/2008 17:08 
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buaggg me jarte de leer aki autenticas barbaridades k es verdad k pasan, asi k solo decir 
una cosa "aprendiz"ANAUT lealas usted tambien y despues ensañese con la aficion del 
betis k segun usted es la unica k tira cosasy k no tiene controles en los tornos de 
puertas....o kizas ayer en montjuich las bengalas las compraron dentro??? 
Usuario: 

atletikoo 
Fecha: 

28/09/2008 17:12 
vaya comentarios k leo... k los Biris no son violentos???estamos tontos o vivimos en 
marte??lo k ay k leer...todos los radicales son violentos ya sean del equipo que sean asik 
kallate toli,llevan bates de beisbol para jugar al beisbol no t jde...FORZA ATLETI sta 
noxe partido chungo pero superable spero partidazo y ambientazo sin violencia 

muerete 
Usuario: 

pelusa28 
Fecha: 

28/09/2008 17:12 
Indio catalan, haznos un favor a todos y muerete. No entiendo como nace gente asi en el 
mundo. 

jajaja 
Usuario: 

musictime 
Fecha: 

28/09/2008 17:12 
Hay que ser patán para dejarse detener ocho horas del partido..ya sabeís chicos, 
sevillanos : Yonkis y gitanos. Esta noche os vamos a meter una paliza en el terreno de 
juego así que ya sabeís, os volveis por donde habeis venido..por la PUERTA con 
Antonio. 

un poquito de porfavor 
Usuario: 

komomolaelkun 
Fecha: 

28/09/2008 17:14 
NO creo que sea buena IDEA publicar esta noticia 1º CREA INSEGURIDAD EN LOS 
AFICIONADOS 2º LOS VIOLENTOS YA TIENEN ESCUSA Espero no tengamos 
que lamentar otra desgracia como la de ZABALETA ( Q.E.P.D.)y mas despues del 
linchamiento televisado de año pasado en SEVILLA 

jaja 
Usuario: 

guirifrisky 
Fecha: 

28/09/2008 17:15 
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hombre si eran 18 y tnian 42 bates d beisbol.. caben a 2 bates y pico por perosna, q iban 
con un bate en cada mano y el otro lo cojian con la boca?? xD 

PARA FERNANDOTORRESFOREVER 
Usuario: 

r.b.b.1907 
Fecha: 

28/09/2008 17:15 
Mira lo primero que te digo es que soy betico y antisevillista pero este "personajillo"ha 
dejado un comentario para los sevillanos asi que le contesto que donde mas yonquis y 
gitanos hay en españa es en tu ciudad ahhh y que siempre estareis por debajo del madrid 
y ya llevais unos años que hasta el sevilla quea por delante vuestra.TRAPO QUE ERES 
UN TRAPO 

golllllll 
Usuario: 

laverdadduele 
Fecha: 

28/09/2008 17:16 
venir con bates venir, que esta noche el kun os mete 4 chicharros, luego ya sabeis iros a 
recojer aceitunas o cultivar patatas lo que solais hacer 

y ahora que 
Usuario: 

kukleta 
Fecha: 

28/09/2008 17:16 
Me dais verguenza, y ahora que dira el calvo, enano y maricon del presidente del 
cerdilla f.c., el Del Nido ese, que no representan al club, seguro como siempre. Lastima 
de equipo, de aficion mercenaria y de presidente. 

je 
Usuario: 

david25cs25 
Fecha: 

28/09/2008 17:17 
¿PORQUÉ NO OS CALLAIS? :p 

VERGUENZA ¡¡ 
Usuario: 

viajar 
Fecha: 

28/09/2008 17:17 
NO DIRE DE EL EQUIPO QUE SOY PARA NO INFLUENCIAR A NADIE,PERO 
ES QUE ESTAS NOTICIAS DAN PENA,Y TAMBIEN ME DAIS MUCHA PENA 
VOSOTROS,EN VEZDE CONDENAR LO SUCEDIDO O DEDICAIS A 
INSULTAROS,PERO....¿QUE TIO DE EDUCACION HABEIS TENIDO?,DAIS 
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ASCO¡¡¡.SOIS TAN CULPABLES COMO TODOS A LOS QUE HAN DETENIDO. 
EL FUTBOL ES UN DEPORTE,O YA NO OS ACORDAIS DE EL ESPIRITU 
OLIMPICO. ANDA DEJAR DE DECIR CHORADAS Y QUE ALGUNO SE META 
LA LENGUA EN EL CUL. 

23r 
Usuario: 

atletico hasta la muerte 
Fecha: 

28/09/2008 17:18 
si esque no tienen remedio,,estan sin civilizar en morolandia aun 

vergüenza 
Usuario: 

harri 
Fecha: 

28/09/2008 17:22 
VERGÜENZA de radicales(energumenos q no representan a nadie), VERGÜENZA d 
aficionadiyos forofos tanto de 1 cmo d otro ekipo q se meten aki a comentar cega2 x el 
forofismo soltando barbaridads sin pnsar, dfendiendo lo indfendible(1a cosa es meterte 
cn alguien en plan humor y otra mu distinta es dcir x ejemplo cmo he visto x ahi "a ver 
si os vais cn puerta" o algo asi), y VERGÜENZA d los medios d comunicación x lo 
mismo d siempre(cnd pase algo serio saldrán a lamentarse).Esto no es futbol señores 

Sevilla tiene un olor especial 
Usuario: 

elindiomalo 
Fecha: 

28/09/2008 17:23 
hace dos años estuve con novia 3 dias en Sevilla y me sorprendio para mal. Se pone a 
esa ciudad de bonita, especial, etc y la verdad que la vi muy sucia, mucho trafico mal 
organizado, mucho kinki, mucho buscavidas pidiendo, nada mas aparcar en el hotel ya 
me quitaron la antena del coche (en 10 minutos!!..El recor lo tenia Algeciras con 30 
minutos!!), toxicomanos, y niñatos horteras con chandal y llenitos de oro (canis?)Enfin 
que sientiendolo mucho no vuelvo a Sevilla. 

forza atleti 
Usuario: 

antonio117 
Fecha: 

28/09/2008 17:24 
viva mi betis 

deportividad 
Usuario: 

manurog88 
Fecha: 

28/09/2008 17:25 
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Todos decid en vuestro mensaje que fuera radicales o algo de eso, pero terminais 
diciendo barbaridades del otro equipo o ciudad, no lo entiendo... todas las aficiones 
tienen radicales, todas, sevillistas, atleticos, madridistas, catalanes y todos, pero lo peor 
es que se habla de ellos, si pasaramos de sus cosas no harian esas cosas para destacarse. 
AUPA ATLETI y fuera SEVILLA xro todo desde el punto de vista deportivo!! repito 
DEPORTIVO! 
Usuario: 

hujlo1 
Fecha: 

28/09/2008 17:28 
Lo siento por ti pero eso es mala suerte yo fui un dia a ver el futbol al campo del Madrid 
y me rompieron el espejo o te crees que este tipo de gente solo es en Sevilla 

La verdad 
Usuario: 

sephora 
Fecha: 

28/09/2008 17:29 
Es una lástima,leer comentarios, en contra de la publicacion de la noticia, en lugar de 
condenar los desórdenes públicos causados por esta gentuza. Desde luego, la 
"embajada" de la afición sevillistas no puede ser más penosa.Aún así muchos sevillistas, 
se sienten representados por estos asesinos en potencia.Aunque muchos se empeñen en 
cambiar la realidad,no fue nadie de la afición atletica ni del Frente Atletico quien 
asesinó a Aitor Zabaleta.Repetir la misma mentira no cambia la verdad. 

. 
Usuario: 

akukamare 
Fecha: 

28/09/2008 17:29 
Pues muy bien detenidos. Ahora hay que ver a los del Frente Atlético. Seguro que estos 
van con bibias al campo y rezando el rosario. Que poca imparcialidad de Marca!!!. 
Siempre lo mismo. Lo que no sea de Madrid o vaya contra Madrid a machacarlo. 
Valiente diario. 

claro 
Usuario: 

lerele21 
Fecha: 

28/09/2008 17:30 
elindiomalo a q barrio fuiste figura? hay que saber viajar... 

Descerebrados 
Usuario: 

plbueno 
Fecha: 

28/09/2008 17:35 
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A todos los que se quejan de los que insultan a los radiciales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 

quien tiene muiertes a sus espaldas?? 
Usuario: 

el liber 
Fecha: 

28/09/2008 17:35 
Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin civilizar en morolandia, pero 
dónde han matado hinchas del equipo contrario??? Los del Frente sí que son unos 
fachas asesinos... 

COBARDES 
Usuario: 

chopobarna 
Fecha: 

28/09/2008 17:37 
Son unos cobardes, os pensais k se ivan a enfrentar al frente atletico? enga ya por 
favor!!! siempre hacen lo mismo, cuando se acercan al estadio "la lian" y asi llega la 
policia para tenerlos escoltados todo el dia en las inmediaciones del campo. Muchos 
bates y muchas tonterias, pero siempre hacen lo mismo, grupo contra grupo nunca 
tienen coho.... COBARDES!!!! 

bufff 
Usuario: 

papiamor 
Fecha: 

28/09/2008 17:39 
Deplorable actitud, tanto de los detenidos como de los que los justifican.... VIVA ER 
FUTBOL!!! Y EL BETISS!!!! 

peligro en el futbol 
Usuario: 

agueroatleticocampeón 
Fecha: 

28/09/2008 17:40 
Voy a ir esta tarde al Calderon y me parece una barrabasada que los hinchas de 
cualquier equipo lleven objetos al futbol de tal caracter puesto que pone en peligro la 
integridad de los aficionados, futbolistas e incluso de los niños. forza atleti 

pos si 
Usuario: 

mucho__elche 
Fecha: 

28/09/2008 17:42 
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siendo el sevilla,nose d k me extraño,o si no preguntarles a los biris k hicieron cuando 
fue el elche a jugar cntra el sevilla atletico a su ciudad deportiva,a ver k disen 

hdfs 
Usuario: 

antvk 
Fecha: 

28/09/2008 17:45 
luego pasara algo y todo el mundo a lavarse las manos 

sfc 
Usuario: 

sev fc 1905 
Fecha: 

28/09/2008 17:51 
A mí no me dio nunguna pena cuando le pegaron una paliza al hincha atletico en sevilla, 
resulta que el tio había ido a provocar al gol norte y tenía 10 antecedentes penales. 
Espero una victoria frente al equipo de los gitanos y del sur de madrid. Sevilla Fc, mejor 
equipo del mundo 06 y 07. 

Imposible 
Usuario: 

generation positive 
Fecha: 

28/09/2008 17:52 
Vamos a ver si nos centramos, este tipo de gente. No tiene cabida en nuestros ratos de 
ocio, bien sea deporte, cine, museos o lo que sea.Xq si tú vas al cine y te encuentras a 
tipos que les gusta otra pelicula con bates, alucinas.A si que este tipo de gente mejor en 
su casa. 

pobres 
Usuario: 

gika87 
Fecha: 

28/09/2008 17:54 
la que se va aliar con los cerdos del patetico de madrid 

sfc 
Usuario: 

sb82 
Fecha: 

28/09/2008 17:55 
Tras tanto provocamiento eso se esperaba!! q triste q detengan a estos xavales y no 
detengan a los asesinos del atletico! En Sevilla no seran un grupo...lleva tiempo 
gestandose una batalla campal y nadie se da cuenta!! 
Usuario: 

juanjito5 
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Fecha: 
28/09/2008 17:55 

A los atleticos hay que darles lo que se merecen, si no recuerden cuando dieron una 
puñalada a un crio de 12 años en Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres 
delante salen corriendo y llaman a la policia 

ja 
Usuario: 

lkjr 
Fecha: 

28/09/2008 17:57 
Simplemente, xq vaya donde vaya el seviya cae mal?? cual es el equipo de 1º div mas 
odiado en todos los campos?? Y es por prepotentes y marrulleros, os lo vuskais vosotros 
mismos, pa ke venis con bates y bengalas?? pa dar caricias verdad?? en todos los 
campos ay ke kitar a los radicales , y no se puede permitir ke sea del ekipo ke sea y 
vayan donde vayan tengan guardados bates, armas y bengalas, es futbol, no es circo 
romano. 

a por las ratas 
Usuario: 

triplete 
Fecha: 

28/09/2008 18:00 
los biris han ido a buscar las ratas en su madriguera, de que nos estrañamos, el frente 
viene a sevilla a provocar, lastima que la policia les haya parado antes de tiempo, hoy 0-
4 Forza Sevilla FC 

vete a la m. 
Usuario: 

kimer66 
Fecha: 

28/09/2008 18:01 
pero vamos a ver COS13,ERES TONTO O KE?te recuerdo ke los beticos tambien son 
sevillanos y en la villa de mandril tambien hay yonkis ,gitanos y un pokito detodo so 
gili 

sevilla fuera 
Usuario: 

juan_snife 
Fecha: 

28/09/2008 18:03 
es una verwenza para el futbol este tipo de noticias sienpre a tenio fama de ello ojala el 
sevilla descienda a 3B y se pudram ayi abajo ojala 

Lamentable 
Usuario: 

berto_1988 
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Fecha: 
28/09/2008 18:03 

Simplemente lamentable... Que se gana con esto ? cada vez ira a peor y todo por una 
rivalidad de lo mas tonta... espero que el titular del partido sea sobre lo ocurrido en el 
terreno de juego y no fuera. Suerte y aupa atleti 

pena penita pena! 
Usuario: 

kunkunkun 
Fecha: 

28/09/2008 18:06 
Los buenos seguidores de sevilla y atletico no se faltan al respeto, estoy seguro que lo 
que queremos es ver un gran partido y que nos dejen en paz esos 20 imbeciles que solo 
quieren hacer el mal. Recordarles que es Atletico de madrid y no patetico. insultando no 
se gana nada sino demostrar las carencias culturales que por aqui se ve cada vez mas. 

Madrid, ciudad peligrosa 
Usuario: 

sergiopolster 
Fecha: 

28/09/2008 18:08 
Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, navajazos, disparos, 
reyertas,... En sus estadios hay más esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro 
campo. Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). Siempre podéis 
visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad tranquila o el RSP para ver un espectáculo y 
una afición sana. 

Sevillistas africanos. 
Usuario: 

alcarria libre 
Fecha: 

28/09/2008 18:08 
Solo falta que vengan unos africanos a tu casa a tocarte la narices, os vais a llevar a 
Sevilla lo que habéis venido a buscar, como Zaba. 

que gentuza 
Usuario: 

mingu 
Fecha: 

28/09/2008 18:09 
los ultras de TODOS los equipos, y la ingente -y ofensiva- cantidad de dinero que 
mueve, las dos lacras del fútbol profesional. 

Para triplete 
Usuario: 

thegeneral 
Fecha: 
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28/09/2008 18:10 
Triplete majete ven a buscarme si tienes coj. A los chungos estos del Sevilla habria que 
subirlos a un avión y dejarlos caer al Atlántico atados a una viga. Os van a petar el 
kakas nenas! 

viva el sevilla fc 
Usuario: 

anto72 
Fecha: 

28/09/2008 18:14 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 

caña al patetico 
Usuario: 

daviddedavid 
Fecha: 

28/09/2008 18:16 
a los del "frente patetico" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
sevilla, como pedia compasion el gordo nazi lloron, a por ellos a jierro con j. 

Mandril ciudad y sus equipos 
Usuario: 

terramar 
Fecha: 

28/09/2008 18:17 
Madrid mañana sera ecuatoriana, ala a cantar eso, en madrid solo hay gentuza 

vaya sevillistas 
Usuario: 

soy cordobes y q... 
Fecha: 

28/09/2008 18:23 
q psa ahora sevillistas?!escuece los comentarios q dicen de vosotros? para q luego 
digais q sois los mas limpios y vengais a desprestigiar a los demas payasos.... 
Usuario: 

capitan092 
Fecha: 

28/09/2008 18:24 
Aquí hay varios comentaristas ultras, atléticos y sevillistas, que están incurriendo en un 
posible delito contra el orden público, debidamente identifiados por MARCA. Creo que 
la JUSTICIA debería actuar de oficio y pedir responsabilidades pues estos comentarios 
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son públicos. Espero que el partido sea competido y deportivo, aunque deseo que gane 
mi Sevilla. 

Vergüenza 
Usuario: 

cassidy 
Fecha: 

28/09/2008 18:24 
Qué vergüenza de foro, y qué vergüenza encontrarte con los comentarios que hay aquí 
por parte de unos y otros. Si al final tendré que darle la razón a aquellos que afirman 
que en el futbol se mueven muchos millones, pero pocas neuronas. Parece mentira en 
pleno s.XXI, en un país "civilizado" como España ver tal calaña de insultos que parecen 
propios del regimen nazi de Alemania. Me dan ASCO. 

Ojalá el comportamiento entre colchoneros y biris sea respetuoso 
Usuario: 

pakito_posho 
Fecha: 

28/09/2008 18:27 
Sinceramente esto no me importa demasiado lo de que haya unos sinverguensas que 
vengan a armar la gorda a mi lo que me importa es ver goles y nada mas. Que hay 
imbéciles y unos payasos en er sevilla... ya lo se pero todos los demas equipos los tienen 
(con todo el respeto a los demas aficionados) por desgracia. Asinque vamos a 
dedicarnos a ver el futbol y que los demas se encarguen de su ocupacion 

Biris 
Usuario: 

nacho19888 
Fecha: 

28/09/2008 18:28 
Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos cuantos fascistas les doy las 
gracias desde aquí ^^. 

Pateticos TODOS los radicales 
Usuario: 

estrellitarc 
Fecha: 

28/09/2008 18:29 
me parece patético que haya sevillistas que defiendan a estos energúmenos y atléticos 
que digan que todos los sevillistas somos así.Dejad las historias violentas, gritad todo lo 
posible esta noche incluso insutltando si quereis, pero sin violencia. Y por supuesto que 
finalmente gane el Sevilla F.C. 

sois penosos 
Usuario: 

kuriel 
Fecha: 

28/09/2008 18:30 
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los q justifican algún tipo de violencia en el futbol,demuestran lo poco q les gusta el 
fútbol y lo insanos q son,estos son unos bastardos q la lían donde vayan,ayer en 
BCN,hoy estos de Sevilla,otro día serán gallegos o pucelanos,conclusión,tontos hay en 
todos lados,pero que enciman,se vanaglorien de ello,eso es penoso.Marca debe banear y 
borrar a todo el que justifique la violencia en sus foros,Aupa Atleti y Sevilla,q sea un 
buen partido y que 4 imbeciles no nos estropeen una tarde magnifica 

dfs 
Usuario: 

erik-21 
Fecha: 

28/09/2008 18:37 
ua tronko llo le h zurao a uno del sebiya ahi he k wai kmo m desaogao soll un ultra del 
fa i no beas kmo parto kbezas no man dejao entrar al kanpo 

zh 
Usuario: 

sate 
Fecha: 

28/09/2008 18:39 
algo me dice ke esta noxe va a aver movida.. _siempreAtletico_ 

De un bético... 
Usuario: 

jonnes 
Fecha: 

28/09/2008 18:47 
Esto es como los penaltis en los corners, podrías pitarlo prácticamente siempre, nunca te 
equivocarías. Al futbol hoy va muchísima morralla, si te centras en eso, puede pasar que 
parezca que todos van a lo mismo, gentuza-escoria social hay en todas las aficiones 
(incluida la de mi Betis, nada más que hay que pasarse por el Tajo, sin pisar 
vomitonas...). 

oju 
Usuario: 

sevillacf 
Fecha: 

28/09/2008 18:48 
No me entra en la cabeza 42 bates de Béisbol y 18 detenidos , ¿cuanto llevaba cada uno 
? Suena a Noticia Manipulada como siempre que Marca pone algo para incrementar la 
violencia . Seguro que ni eran del Sevilla ni tiene que ver con el fútbol. Eso en Madrid 
se ve casi todos los días . 

no flipes xurra 
Usuario: 

potti_sfc 
Fecha: 

28/09/2008 18:49 
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erik-21 tas flipao sosio no digas mas esas tonterias o t krees mas wai x decir eso? abria 
k verte sosio viva el sevilla biris!!! 

igualdad 
Usuario: 

nazgul 
Fecha: 

28/09/2008 18:51 
YO, SOCIO SEVILLISTA DESDE HACE 19 AÑOS ESPERO QUE A LOS 18 
ENEGUMENOS LE CRUJAN DE POR VIDA, Y TAMBIEN ESPERO QUE 
CUANDO LOS DEL FRENTE ATLETICO Y LOS ULTRAS DEL MADRID 
VIENEN A SEVILLA Y OCASIONAN LOS MISMOS DAÑOS, LO PUBLIQUEN 
IGUALMENTE 

Ultras 
Usuario: 

betico_mrc 
Fecha: 

28/09/2008 18:53 
Este tipo de gente son los que han hecho que un deporte como el futbol centre la 
atencion fuera del terreno de juego y no en el partido. Ya peuden ser del Sevilla, el 
Atletico, el Betis o sea el equipo que sea, pero esta gente sobra del mapa; estan 
enfermos de mente. 

NO GENERALICES!! 
Usuario: 

nuno10 
Fecha: 

28/09/2008 18:58 
Para ladelpack.tu eres tonto o que dices que en el frente atleti hay asesinos... no 
generalices colega,porque un dia hubiera unos descerebrados que mataron no tienes 
porque tratar a todos igual. VIVA EL FUTBOL SIN VIOLENCIA,LAS 
REVALIDADES EN EL CAMPO...Y EL QUE NO LO ENTIENDA ASI QUE SE 
QUEDE EN SU CASA Y SE DE CABEZAZOS CONTRA LA ALMOHADA. 

fsgh 
Usuario: 

el+gañan 
Fecha: 

28/09/2008 19:00 
si tantas ganas se tienen q hagan como en los paises del este,ucrania polonia y demas q 
quedan las dos aficiones para pegarse y despues a disfrutar del partido los q queden. y 
escribid mejor anda,q da verdadera pena leer algunos comentarios. no me gusta ninguno 
de los dos equipos xo aun asi espero q esta noche gane el atletico 

Comentarios (Página 10 de 14) 
Escribe un comentario a esta noticia 
<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Controlador?noticia=1169835>  
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atleticaca 
Usuario: 

fjmt 
Fecha: 

28/09/2008 19:02 
un mojón para el atleti y su caca de "aflición". jajajajajja 

odio 
Usuario: 

turk 3595 
Fecha: 

28/09/2008 19:05 
el pique que hay en los foros de marca es un reflejo de la tension que vive la relacion 
atletico sevilla marca no hace nada permite comentarios con insultos y amenazas algun 
dia pasara algo 

testigo 
Usuario: 

kunta kinte 
Fecha: 

28/09/2008 19:07 
yo he sido testigo de todo, los catetos llevaban escondidos los bates de beisbol en el 
ojete y no parecian muy violentos, al contrario, se les veia contentos y saltando como 
florecillas, solo se han enfadado cuando la policia se los ha sacado y se han puesto a 
gritar y a arañar como autenticas locas 

INDIGNACIÓN 
Usuario: 

tudelider 
Fecha: 

28/09/2008 19:07 
SOY AFICIONADO SEVILLISTA, y noticias como esta, me producen no solo 
verguenza, sino una profunda indignación. Si nuestra legislación fuera más dura con 
estos energúmenos y los sancionaran con prisión, (ade+ de no volver a pisar un campo 
de fútbol)tal vez la próxima se lo pensarían, pero es k saben k se van a su casa sin 
problemas. Todo aquel k no asista a un campo a animar a los suyos y pasarlo bien, no 
debería entrar jamás. VIVA MI SEVILLA FUTBOL CLUB 

no ala violencia 
Usuario: 

pedazo 
Fecha: 

28/09/2008 19:17 
no ala violencia el futbol es para difrutar echar aestos cafres de los campos tanto si son 
del sevilla como del atleti o de cualquier otro club dejamnos difrutar pierda o gane mi 
equipo quiero ir con mi hijo y estar tranquilo difrutando del futbol un atleticode corazon 
y un aficionado del futbolen general salir del furbol borregos 
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gentuza... 
Usuario: 

leizarailatan 
Fecha: 

28/09/2008 19:17 
Es una pena que haya tantos energúmenos. Y hablo de cafres de cualquier afición, no 
solo del Sevilla. Es una vergüenza que estos delincuentes manchen una afición entera, y 
en el caso de la del Sevilla sé que es ejemplar porque todos mis amigos sevillistas son 
los más deportivos que conozco. Espero que no haya problemas esta noche y atléticos y 
sevillistas veamos un partido de más alto nivel sin esta gentuza tocando las narices. 

ya esta bien marca 
Usuario: 

sorv11 
Fecha: 

28/09/2008 19:21 
no estaria mal q por una vez fuera objetivos nunca escribo pero esto no va para los 
demas aficionados va para marca. No solo habia aficionados violentos del sevilla 
tambien los habia del atletico de madrid. A ver si de una vez por todas nos enteramos q 
no existe ni blanco ni negro sino una gran gama de grises. No todo lo q hace un equipo 
esta bien y todo lo q hace el otro esta mal 

VIVA EL ATLETI 
Usuario: 

betiko78 
Fecha: 

28/09/2008 19:25 
Repudio la violencia como cualquier persona civica, pero también la crea comentarios 
como lo de "paletos", En Sevilla vivimos sevillanos, no se si tu eres de Madrid o del 
ueblo de tus padres........... 

q asco de gente... 
Usuario: 

iceboy 
Fecha: 

28/09/2008 19:26 
esta gente hace q el futbol pierda su verdadero sentido, que es el de la emocion en el 
campo y en las gradas. 

¿Gitanos? 
Usuario: 

juanjo_90es 
Fecha: 

28/09/2008 19:34 
¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos contundentes ya lo somos todos? 
Soy sevillano y sevillista y tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos 
vienen a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... Bueno, vienen a 
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Sevilla y a todos los lugares de la geografia española y, ahora, europea... Siempre seréis 
el SEGUNDO equipo de MADRID 

me parece bien 
Usuario: 

sevillistaatope 
Fecha: 

28/09/2008 19:42 
Pues me parece muy bien k vayan preparados los biris para defenderse porke en el 
Cacalderon seguro les tiran botellas y canticos contra Puerta. Ojo por ojo y diente por 
diente, si apalean a algun patetico se lo tendra merecido, por pateticosssssssssssss 

sevilla 
Usuario: 

mikel38 
Fecha: 

28/09/2008 19:50 
Paquirrines, morancos, pantojos, farruquitos y demás fauna sevillista, hoy os vamos a 
demostrar quien es la mejor aficcíón de Esapaña y no vamos caer en provocaciones. 
Ojalá se vea sólo un partido de FUTBOL, aunque jugando con vosotros va a ser 
complicado. Esto va por el 10% de los sevillistas, el 90% restante es una gran aficción. 
Esta noche que gane el mejor y que no haya ningún incidente con eso me conformo. 

aficionados? 
Usuario: 

claudiahh 
Fecha: 

28/09/2008 20:01 
La Policía detuvo a dieciocho hinchas del Sevilla por desórdenes públicos y riña 
tumultuaria en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían 
provistos de 42 bates de béisbol....42 bates de beisbol....pero....¿el zebiya tiene equipo 
de beisbol?.....ah no que era para utilizarlos de otra manera......zebiya no tiene nada mas 
que aficion violenta/gitanil.... a 2b con vuestros violentos...tenian que expulsaros de la 
liga ..gitaniles 

sobran los violentos 
Usuario: 

chrixtalex 
Fecha: 

28/09/2008 20:04 
esto va para el que se dide sevillisatope,a el 1ºque tenian quedar en la cabeza un 
botellazo o con un bate de beisbol es a ti haber si comprendes que gente como tu y 
como los que a pillado la poli de tu equipo sois los que sobrais en el deporte del futbol 
por admitir la violencia en el deporte soy atletico pero como aficionado que gane el 
mejor y que no haya altercados en el partido forza atleti. 

ttteeewww 
Usuario: 
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ox3 
Fecha: 

28/09/2008 20:05 
Usuario: 

litos88 
Fecha: 

28/09/2008 20:06 
jajajaj detenidos unos sevillistas..... la lastima esk n los hallan cogido antes x banda 
entonces iban a ver visto lo k somos los del ATLETI... valla unos pintamonas los 
sevillistas y parecian tontos. ESTA NOXE SE VERA EL FUTBOL Y LA AFICION. 2-
0 ale majetes pa k os vallais calentitos 

psss 
Usuario: 

fitic 
Fecha: 

28/09/2008 20:06 
hace poco estuve en Sevilla y es una lástima que una ciudad tan preciosa se esté 
convirtiendo en un nido de chulos prepotentes. Eso sí, las mujeres son las más 
simpáticas de España 

a la carcel de por vida 
Usuario: 

indepawer 
Fecha: 

28/09/2008 20:10 
a estos biris habría que encerrarlos de por vida. Son uno de los grupos ultras más 
violentos de españa, y son una vergüenza para el sevilla. Espero que gane el atleti para 
que estos berracos pasen una noche agradable en el calabozo antes del juicio que les 
espera. 

Lamentable 
Usuario: 

erlino 
Fecha: 

28/09/2008 20:12 
Vaya tela con los sevillistas, esta es la afición de la que teníamos que aprender los 
cordobesistas?, en fin, sin comentarios. 

MISERABLES QUE NO SE ACUERDAN DE LA HISTORIA 
Usuario: 

franjagosa 
Fecha: 

28/09/2008 20:12 
QUE POCA MEMORIA HISTORICA TENEMOS. SOLAMENTE NOS 
ACORDAMOS DEL MAL DEL VECINO. LO PRIMERO DECIR QUE ALGUNOS 
DESGRACIADOS QUE DICEN QUE SON SEVILLISTAS NO REPRESENTAN A 
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NADIE Y QUE NO SON UNOS SANTOS SINO UNOS MONGOLOS QUE NOS 
HAN CAUSADO MUCHO DAÑO AL RESTO DE LA AFICION SEVILLISTA, 
PERO ESO SI, NINGUNO, NINGUNO HA MATADO A NADIE COMO OTROS 
AFICIONADOS DE LA CAPITAL DE ESPAÑA QUE DICEN QUE REPRESENTAN 
AL PETICO DE MADRID. UN SALUDO 

Siempre los mismos 
Usuario: 

kokoalv 
Fecha: 

28/09/2008 20:15 
Tanto el Sevilla como el Celta (pobrecitos estos) tenían que estar en 2ªB, o lo que es lo 
mismo, desaparecidos. Les dejaron vivir por llorones y ahi los tenemos, haciendo el 
gitano, que es lo unico que saben hacer 

sdfdfsd 
Usuario: 

rubania 
Fecha: 

28/09/2008 20:16 
jajaj fitic, tienes q ser un comilon de los buenos o estar forrado porque eso de q las 
sevillanas son las mas simpaticas...anda que no son crecidas aqui jajaj. vaya gigoletti 
estas hecho. yo me quedo con las granadinas xD. Por cierto soy dl sevilla y vaya 
elementos q tenemos..pero como todas las aficiones.Y de katetos los q sean,q no hay q 
generalizar tanto 

... 
Usuario: 

liquid25 
Fecha: 

28/09/2008 20:32 
Por que sera que no me extraña esta noticia siendo aficionados del Sevilla.Pero nada 
nada. 

FORZA ATLETI CAMPEÓN 
Usuario: 

piitufiis 
Fecha: 

28/09/2008 20:36 
LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO NO OS BASTO CON LA PALIZA Q 
METISTEIS AUN ATLETICO?? QUE AORA TENEIS Q VENIR A NUESTRA 
CASA A X MAS GREÑA LO UNIKO Q VAIS BUSKANDO ES GREÑA para ver el 
video en youtube.com 

d 
Usuario: 

j_ust 
Fecha: 
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28/09/2008 20:37 
En todos sitios hay violentos, la diferencia es que aqui no detuvieron a los provocadores 
del atleti y alli si a los del Sevilla. 

y 
Usuario: 

t_suj 
Fecha: 

28/09/2008 20:39 
El Atleti, titulos??? cuando y como??? habra que mirar el nodo 

asdf 
Usuario: 

brusco 
Fecha: 

28/09/2008 20:41 
A la carcel con ellos.¡¡ ....Pero no detengais a los del frente atletico que son 
AnGeLiToS¡¡¡¡ 

Los biriis... 
Usuario: 

emee_sfc 
Fecha: 

28/09/2008 20:53 
Si,, la verdaad no es nada raroo... son los Biris..lo unico algo dececionante pal 
sevillismo..pero.. son Los Biris.. son ultras..es "normal" tambien son los q mejor animan 
a nuestro sevilla!! 

TODOS IGUALES 
Usuario: 

farerrr 
Fecha: 

28/09/2008 20:58 
Del Sevilla, del Atleti, del Barsa, del Madrid, del Betis, o del que sea. Todos estos 
personajes son basura que debería estar encerrada los días de fútbol. Un atlético al que 
le gustaría ir con su hijo de 7 años al fútbol, al Vicente Calderón y al Sánchez Pizjuán. 

ultras, no gracias 
Usuario: 

onlysevilla 
Fecha: 

28/09/2008 21:10 
Soy más sevillista que el escudo, pero me parece bien que esta gentuza desaparezca de 
los estadios de fútbol. Sin ellos, el deporte y los aficionados de verdad saldríamos 
ganando. 
Usuario: 
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antiforofos 
Fecha: 

28/09/2008 21:59 
yo nunca llevaria a un niño al futbol con la pila barriobajeros y neandertales q hay 
menudo ejemplo q mi hijo viese a esa basura gente no hace falta q sean ultras sino al 
50% de la gente q va a ver el futbol q tiene un nivel educacion por debajo del minimo y 
lo peor es q logo igual se ven en la tele y no les da verguenza a mi me daria verguenza 
ver a mi padre como a muxos de los q he visto yo en un partido, verguenza y ganas de 
vomitar 

si los vascos 
Usuario: 

lastkinki 
Fecha: 

28/09/2008 22:00 
los vascos sois los violentos claro esto es un hecho aislado lo vustro una forma de vida 
de terror y de intolerancia 

k asco dan 
Usuario: 

super.navas 
Fecha: 

28/09/2008 22:04 
jajaja verwenza lo de ayer lo del barcelona y español ole mi sevilla k va ganar muy facil 
yalo dije jajaja lito gol mira la tabla aguirre k tonto eres!!! 

DEMOS EJEMPLO 
Usuario: 

fijasi 
Fecha: 

28/09/2008 22:44 
Sr. Del nido demos un ejemplo y fuera los vilentos del mejor campo del mundo, que no 
entren más en el S. P. nuestra afición no necesita a estos desalmados. 

para fijase 
Usuario: 

adrisfc 
Fecha: 

28/09/2008 22:57 
fijase...tu animarias tanto como animan los biris???yo tocarias las palmas una vez en 
cada parte y pitarias al ekipo cnd esta mal???como seguro q aces,eres d esos de 
preferencia y fondo no??d esos sevillistas q se an vuelto ransios y no se acuerda de 
donde venimos,d los sevillistas como tu,sobran! 

ADER 
Usuario: 

villa siete 
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Fecha: 
28/09/2008 23:04 

PATEEEEETI ! PATEEEETI ! jajaja :D SE ACABO HERMANOS DEL 
SEVILLISMO ! AHORA QUE EH? AHORA QUE PATETICOS ? XD jajaja TOL 
PORCULO QUE HAN DAO , pues eso iros a buscar trabajo , que enderezando platanos 
con la boca se os da MUY BIEN ! vamos mi sevilla ! ALA MADRID ! 

que pena 
Usuario: 

el palangana 
Fecha: 

28/09/2008 23:28 
Si tuvieramos otro entrenador hoy os metemos 6....pateticos a chupar...,que soy un estilo 
a los de la palmera...iguales de pobrecitos. 

XQ? 
Usuario: 

lucerot 
Fecha: 

28/09/2008 23:35 
Por qué sólo pasan cosas malas cuando jugais con el Sevilla??? porque todo el país os 
ríe las gracias(atleti y madri), nosotros somos diferentes, x eso nos teneis ganas. 
Siempre seremos Sevilla, y aki ay no nos quitaréis las ideas de la cabeza, no nos 
pudrireis la mente.Viva Sevilla(rojiblanca o verdiblanca) Hay que unirse contra la Mafia 
del fútbol. 

fran 
Usuario: 

chalke04 
Fecha: 

28/09/2008 23:53 
CADA DIA LA PRENSA MADRILEÑA Y SOBRE TODO MARCA Y ANTENA 3 
SON MAS RUINES.DICEN DETIENEN A 18 DEVILLISTAS CON 42 BATES DE 
BEISBOL Y MAS ARMAMENTOS, DIGO YO SI CADA UNO LLEVA DOS 
MANOS SON 36 LOS QUE SOBRAN Y TODO EL RESTO QUE DICEN QUE LES 
INCAUTARON DONDE LO TENIAN METIDO, QUE POR CIERTO EN LAS 
IMAGENES DE ANT3 LOS DETENIDOS VISTES DEL PATETICO, EN FIN 
ALGUIEN TENDRIA QUE HACER ALGO CON ESTOS TIPOS DE LA PRENSA 
MANDRILLEÑA, SI MANDRIL LEÑA 0 1 JEJJE 

ay... 
Usuario: 

betico_unicajista 
Fecha: 

29/09/2008 00:22 
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chalke04, existen unas cosas que se llaman mochilas, bolsos deportivos, etc. que sirven 
para meter cosas. Y otra cosa, la noticia la ha dado la agencia EFE, no Marca ni 
Antena3 (Aunque sea el primer anti-antena3 de España). 

rgdfg 
Usuario: 

lakemadelwhisky 
Fecha: 

29/09/2008 02:49 
alomejor habian quedao para hexar un partidillo de beisbol alli? 0-1 LUIS FABIANO 
POR EL CULO!!!!! 

INjusticia 
Usuario: 

lmesdios 
Fecha: 

29/09/2008 03:22 
Si fuesen los Boixos cárcel directamente y portada de MARCA cuando nunca hacen una 
del barça 

x 
Usuario: 

sombrero-torero 
Fecha: 

29/09/2008 07:42 
Esta es la mejor aficion ??jajajaja yp los vi a los 18,eran facil de reconocer, llevaban 
todos la peluca de arrebato y unas camisetas con la foto de pakirrin, que ponia 
´´PAKIRRIN nuestro jefe BIRI´´ los palos que llevaban era para montar el puesto de 
malacatones lo que pasa que la prensa es la prensa...Pobrecillos despues de todo y ni un 
ZERDILLISTA en la grada. ESto demuestra que no estamos ekivocados, 
SEVILLANOS,YO..y GI.. 

zerdos 
Usuario: 

kunaguero_10 
Fecha: 

29/09/2008 09:03 
Leyendo vuestros comentarios uno se dan cuenta de la calaña de gente que sois.hay uno 
que dice :"que quereis que vengamos con flores?".sobran las palabras,otra mas para 
vuestro curriculum de delincuentes 

hola 
Usuario: 

vivatleti 
Fecha: 

29/09/2008 10:03 
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Menos mal que los pillaron antes. Si hubiesen buscado bronca con todo eso encima, 
diría que es la afición atlética quien buscó la violencia!! espero que sea sólo un grupo y 
que no represente a la mayoría aunque con la agresividad que se huele en los 
comentarios sevillistas... tengo clarísimo que nunca iría al Sánchez Pizjuán a ver a mi 
atleti!! Arriba esa Champions!! 
Usuario: 

a-por-ellos 
Fecha: 

29/09/2008 10:07 
Tan solo recordarte que no fue un aficionado sevillista el que mató a Aitor Zabaleta. 
Esta gente no representa a nadie. Generalizar esta muy feo y más con el historial de 
vuestros ultras, aunque por tus comentarios creo que eres uno de ellos. O-1, AGÜITA Y 
AJO, lito gol. 

mmmmm 
Usuario: 

lapeinetadeceregil 
Fecha: 

29/09/2008 10:54 
vamos a ver, detienen a 18 y les incautan 40 y tantos bates de beisbol?? uno para cada 
mano y otro en la boca?? aqui huele a cuerno kemao. y por cierto los otros 30 y tantos si 
entraron al campo, precisamente eran los biris... y lito_gol, canta y no llores, q se te ve 
muy triste 

Penita 
Usuario: 

phelina 
Fecha: 

29/09/2008 11:47 
Q penita me dais los atleticos q escribis estas cosas del Sevilla. Vosotros sois los 
primeros q nos recibis (tanto a los sevillistas como a los beticos) con el cántico de 
"Sevillanos, Yon.... y git....". Vosotros creis de verdad q la afición sevillista comulga 
con lo q hacen los energumenos de los biris pues estaís muy equivocados. Lo 
importante es el futbol. 

detenidos hinxas del sevilla 
Usuario: 

alpardo 
Fecha: 

29/09/2008 12:05 
recuerdo q en las manifestaciones estudiantiles d los años 80 siempre estaba 
destrozando cosas el cojo manteca y no he visto ni su graduado escolar. no 
generalicemos q en todos sitios cuecen habas 

si 
Usuario: 

7forlancacha 
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Fecha: 
29/09/2008 12:05 

Pues eso...animalitos!! Pobres catetos cerdillistas!! Nos veremos en la champions...a no, 
perdón, si no la jugais, ja ja ja Forza Atleti!!! 

Para forlancacha 
Usuario: 

turryjjgs 
Fecha: 

29/09/2008 12:19 
Que si, que si, que lo que tu digas, pero que el Superatleticodemadrid no ha podido con 
los yonkis y gitanos como ustedes dicen. Y ahora vaya mes que os queda, no vais a 
sacar ni un puntito, ya vereis, jajajaja 

los sevillanos cafres 
Usuario: 

malaguista101% 
Fecha: 

29/09/2008 12:27 
k asco de sevillanos son todo iguales y despues dicen de los malagueños jajajaja.p.ta 
sevilla 

as 
Usuario: 

joss80revenge. 
Fecha: 

29/09/2008 12:49 
Lo ultimo que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millon de amenazas de los pateticos en plan "cuando vengais al Calderon nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patetico del año 
pasado. 

as 
Usuario: 

joss80revenge... 
Fecha: 

29/09/2008 12:56 
Es curioso. Los medios dicen "vamos a poner en la tele el video de los del sevilla 
pegando al nazi patetico para que los pateticos se piquen y se pongan a amenazar" Y lo 
consiguen. "Ahora a ver si hay alguien del Sevilla que responda a las amenazas" Y lo 
consiguen. "Ahora vamos a decir que los del Sevilla han venido armados para que los 
pateticos se piquen todavia mas" Y lo consiguen. "Nos vamos a hartar de vender con 
estas noticias morbosas y amarillistas" Y lo consiguen. 
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calladitos 
Usuario: 

betireal8888 
Fecha: 

29/09/2008 13:33 
la verdad es que los seguidores del atletico de madrid deberian de estar callando, porque 
si no recuerdan mal hace unos 5 o 6 años, los radicales del bastion mataron a Aitor 
Zabaleta, seguidor de la real sociedad, solo por estar con la bufanda de la real tomando 
algo en un bar...penoso y asqueroso 

che andalu 
Usuario: 

cheandalu 
Fecha: 

29/09/2008 14:01 
malaguista 101 % ... asco dais ustedes jejeje, ciudad fea, afición penosa que no sois 
capaz de llenar el campo ni en 1ª, y además más f achas... Málaga en 3ª q es donde debe 
estar Hay tontos en todos los equipos Un saludo desde Cadi! 

UNICA MANERA 
Usuario: 

polster89 
Fecha: 

29/09/2008 15:05 
ESA ES LA UNICA MANERA DE IR AL CALDERON , PROTEGIDOS.NO ESTOY 
A FAVOR DE LA VIOLENCIA,PERO HE SUFRIDO EL ATAQUE DE F/A CON 
MUJERES Y NIÑOS DE POR MEDIO.VIVA BIRIS NORTE , EL SEVILLAFC Y 
ANDALUCIA LIBRE. 

No a la violencia 
Usuario: 

armando974 
Fecha: 

29/09/2008 16:04 
es decir no al Sevilla F.C a sus seguidores radicales, a sus fulerias con sus 
recogepelotas, a sus jugadores y sus entradas asesinas, en definitiva que deberian estar 
en 2ªB de donde no debieron subir nunca, y menos con trampas 

para aquellos fachas nazis 
Usuario: 

euskal_hintxak 
Fecha: 

29/09/2008 16:09 
Que se callen los seguidores del atletico que en el 98 matasteis a " AITOR ZABALETA 
" mientras tomaba un pote con varios seguidores alrededor del calderon y por defender a 
su novia porque los seguidors dl atletico se estaban pasando ... y abusando el cabrom de 
Ricardo guerra ya esta en la calle sin cumplir la condena,A Eso le llamais democracia y 
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justicia ??? Nunca lo olvidaremos.ODIO AL ATLETICO DE MADRID GUAZEN 
OSASUNA GUAZEN BIRIS NORTE !!! 

vascos?? 
Usuario: 

viziusko 
Fecha: 

29/09/2008 16:24 
Y lo que nos quedaba por leer..un p. vasco opinando y escribiendo en su idioma de 
retrasaos..Yo ayer estube en el campo y habia 3 cerdillistas,esa es vuestra 
aficion??jajajajaja..de tal equipo tal aficion. 
Usuario: 

100% argentino 
Fecha: 

29/09/2008 17:33 
comparandolo con lo que son las barras aca eso no es nada son nenes de mama, igual a 
la boca no va nadie pero nadie a hacerse el loco, todo lo contrario tiene que correr para 
no cobrar, alla el sevilla fue con todo eso lo que demuestra que a la hinchada del 
patetico no la respeta nadie 
Usuario: 

yo8¿ 
Fecha: 

29/09/2008 18:06 
ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ESOS BIRIS Y TODAS LAS HINXADAS 
ANTIFASCISTAS. AYER DEMOSTRASTEIS UNA VEZ MAS EL POKO RESPETA 
Y LA REPUGNA Q TENEIS A ESOS FASCITAS Y OD PRESENTASTEIS EN SU 
CAMPO MUXISIMA GENTE Y ENCIMA LES GANASTEIS. ODIO ETERNO AL 
FASCISMO Y AL FRENTE PATETICO 

aficion atletica 
Usuario: 

mrw13 
Fecha: 

29/09/2008 18:42 
aver dejar de mezclar el futbol kn la politica yo soy aficionado del atletico y debeis 
saber k l frente es 1a minoria de unas 200 o 300 personas dentro de un estadio de 55000 
asi k callaros k no todo el mundo es asi. 

antimadri 
Usuario: 

peponetriana29 
Fecha: 

29/09/2008 18:48 
No me extraña que fueran asi, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuaentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de beisbol...¿¿cuantos batesllevaba cada uno?? A ver si algun dia en MARCA se 
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reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patetico y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 

biris 
Usuario: 

rastrales 
Fecha: 

29/09/2008 19:08 
Jajaja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas peleas son las que no 
coge la prensa, que se lo pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por piramides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el parque detras 
de la mahou, todavia el que escapó debe de estar corriendo, los demas gritaban por 
favor por favor no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. los demas no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las trancas. 

representan 
Usuario: 

sinperdon38 
Fecha: 

29/09/2008 20:05 
Según las ultimas noticias, venían 42 sevillistas armados con bates y navajas. Chapeau a 
la policía que los detuvo y felizmente en el Calderón no hubo incidentes. Claro, si no 
hay salvajes no hay incidentes...Y tambien quiero decir que he leido 54!! Comentarios 
insultantes de sevillistas, Y ESO QUE GANARON.. NO QUIERO NI PENSAR SI 
LLEGAN A PERDER!!! Esos 54 comentarios (no son 2 ni 4) parece que sí representan 
a una afición. 

sdfgasdf 
Usuario: 

pavone 
Fecha: 

29/09/2008 20:39 
vaya panda de desgraciaos tiene el sevilla, depues se quejan en el foro del betis que 
somos unos gitanos y unos arroja botellas (que solo fueron 2 desgraciados que no son ni 
beticos)ojala los metan a todos en la carcel durante 1 temporadita. K OS DEN 
PALANGANAS!. VIVA EL BETIS! AUPA ATLETI! 

Para sinperdon38 
Usuario: 

gladiadorhispano 
Fecha: 

29/09/2008 20:40 
soy sevillista y me parece fatal lo que pasó al igual que los comentarios descalificantes a 
otras hinchadas, pero dejad en paz a esta buena afición con comentarios SIEMPRE 
despectivos por parte de ciertos medios y personajes. El estadio del sevilla tiene 45.000 
y supongamos que ahí está toda la afición del sevilla supone un 0,12% los 54 
comentarios que tu dices ESO REPRESENTA UNA AFICION?? vamos a ver si 
hablamos con más propiedad en adelante. UN SALUDO 
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18 detenidos ¿de que equipo eran? 
Usuario: 

er sevi 
Fecha: 

29/09/2008 21:55 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patetico 
disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 

Manipuladores no me borreis los comentarios q os duelen 
Usuario: 

rafaboard 
Fecha: 

30/09/2008 00:39 
Pateticos, q no lloreis mas, q sois los lloricas mas lloricas, to el dia llrorando los 
pobrecillos, q vivis del pasado, q llevais sufriendo to la vida, y q en el min 10 pitais a 
vuestros jugadores;ahora llamad a vuestraos amiguitos del mandril, para q los arbitros 
hagan algo con vosotros, mafiosos del futbol, ea pa q se os bajen los humos. Viva el 
Sevillafc, viva Jimenez, viva Biris Norte, y viva el capo Del Nido, y todos mis 
jugadores q son unos craks. 

Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios como este. 
Usuario: 

q-r 
Fecha: 

30/09/2008 10:50 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
vereir que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 

marca tened cuidado 
Usuario:nabucodonosor 
Fecha: 

01/10/2008 16:33 
hola nada mas queria decir que los periodistas de marca encendeis a las aficiones para 
que se tengan mas odio,la culpa es vuestra.hay que nivelar la balanza que siempre paga 
el sevilla y su aficion. 

hebillazos_crew 
Usuario:hebillazos_crew 
Fecha: 

02/10/2008 12:43 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
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P29: SEVILLA_BETIS 2009.MARCA 

 

EL INCIDENTE SE SALDA CON HERIDOS 

Radicales del Betis atacan una sede de los ultras del Sevilla 

• Los atacantes destruyeron parte del tifo en el que los sevillistas 
estaban trabajando para el derbi 

EFE. Sevilla 04/02/09 - 22:06. 

Una treintena de personas con distintivos del grupo radical del Betis atacó un local de 
reuniones de los ultras del Sevilla, a consecuencia del cual resultaron heridos algunos 
seguidores, según informa la web deportiva 'muchodeporte'. 

Los hechos se produjeron en un local de una nave en un apartado barrio sevillano donde 
los ultras del Sevilla celebran sus reuniones y trabajan en los tifos de los partidos 
importantes. 

Según la web "los atacantes destruyeron parte del tifo en el que los sevillistas estaban 
trabajando para el derbi del próximo sábado y como todavía quedaba un grupo reducido 
en el local, se produjo resistencia y una pelea en la que algunos acabaron en el hospital". 

¿Te ha parecido interesante la noticia? Sí No  

¿Algún error en la noticia? Envíanos una corrección 

Publicidad 

Paf.com ¡Apuesta por la diversión!  

Comentarios 

Escribir un comentario | Mostrar todos los comentarios 

• alpardo 
06.Feb.2009 | 14:30 

hola.soy sevillista y tngo un hermano betico,motivo suficiente para respetar al 
betis.pero no m hace falta,xq respeto al betis x lo q es,con sus logros y 
fracasos.xq el sevilla ha disfrutado de logros similares y ha padecido con 
fracasos iguales.precisamente, lo q nos deberia unir es lo q nos separa:el 
futbol.no negaré q siempre kiero q el sevilla kede x delante del betis,pero 
siempre m alegraré d los logros beticos x mi hermano,mis amigos beticos y la 
ciudad d sevilla.a lo mejor todos son normales y yo soy un loco,pero es lo q 
pienso.suerte a los beticos a partir del domingo.pienso q crecereis cuando dejeis 

http://www.marca.com/2009/02/04/futbol/equipos/sevilla/1233781587.html
http://www.marca.com/2009/02/04/futbol/equipos/sevilla/1233781587.html
javascript:;
http://www.marca.com/2009/02/04/futbol/equipos/sevilla/1233781587.html
http://193.110.128.104/anaredir?paf%5Fmc%2Dabr11%2Fmc%5FRGticker630%2Fmarca%5Ffutbol%5Fequipos%5Fsevilla%5F630%2Ftextlink%5F1292494745%2Ehtml%2Fgif+http%3A%2F%2Fde17a%2Ecom%2Fa%2F35753%2Eclick+123.123.123.123.ZZ
http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Controlador?opcion=1&noticia=2106220
http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Controlador?opcion=3&noticia=2106220
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de ser una republica loperiana.juntos tenemos q erradicar la violencia en los 
derbys 

• sgsrbb 
06.Feb.2009 | 13:06 

esta claro que no deberían haber ido pero hay que hablar de todo lo que pasó 
antes y después. que paso en el partido de la ida, como sabían los biris lo que 
iban a sacar los suppors hay que hablarlo todo y no solo lo malo del betis y de 
los heridos que pasa, no se habla nada quien le pego, eso no hay que investigarlo 
o que? por que creo que es un delito, y si se sabe quien son los que fueron a 
romper el tifo, tambien se sabe quienes son los que lo pintan y los que le 
pegaron Justicia para todos 

• the magic77 
06.Feb.2009 | 10:26 

estas personas son las q tenemos q terminar por echar y denunciar en los campos 
de futbol,es ridiculo y vergonzoso,yo soy del sevilla,pero jamas m pelearia con 
nadie del otro equipo de la ciudad,ya q es absurdo,quien no tiene un familiar del 
otro equipo?le pegarias?yo creo esto es obra de algunos energumenos de toque 
racista,o algunos niñatos de estos q se estan metiendo en los campos para solo 
liarlas,por esto deje de ir a los campos de futbol,es una verguenza,a esta gente 
habria q meterlas en la carcel para q escarmentaran.imaginaros yo este sabado lo 
veo en mi casa con micuñado q es betico,y unos amigos,m deberia de pegar con 
el?absurdo verdad?el futbol ya no es lo q era,MAÑANA Q GANE EL 
ESPECTACULO,Y NO LA VIOLENCIA. 

• payucci 
06.Feb.2009 | 04:28 

Soy amigo de uno de los agredidos,el más grave tal vez,para nada estoy de 
acuerdo con esta forma de actuar y es más,me da la misma vergüenza que a 
todos,y no soy bético ni sevillista,pero ahora mismo solo me preocupo por la 
vida de mi amigo y me parece estupido ver a tanta gente decir si mi equipo es 
mejor que el tuyo,que si lo es mi tifo.Ninguno de los 2 grupos debería 
existir,pero ante todo no deseo la muerte a alguien 

• betikkko 
05.Feb.2009 | 21:28 

soy betico y pienso que tanto biris como supporters deberian ser expulsados de 
ambos estadios,esta gente no van a animar,solo ponen el futbol como escusa 
para usar la violencia,que tomen ejemplo de laporta,son delincuentes no 
aficionados,en el español o malaga han formado peñas de animacion como 
malaka hinchas o la curva jove que animan muchisimo en el estadio,sin insignias 
politicas y dando muchisimo colorido,viva el betis y el cordoba. 

63 Comentarios sobre esta noticia »» 

http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Controlador?opcion=3&noticia=2106220
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• víctor ds 
04.Feb.2009 | 22:24 

Son éstos los que hacen que los sevillanos tengamos la mala fama que tenemos 
en algunos sitios. 

• michisuprimo 
04.Feb.2009 | 22:55 

Esto es de penoso. Yo soy betico y esta gente me da vergüenza. Espero que se 
viva un derbi en calma, con rivalidad xo sin violencia. Esta gente son la lacra de 
la sociedad 

• daidoji 
04.Feb.2009 | 22:55 

Vergonzoso. Cuatro animales y al final pagan los de siempre. Donde esta el 
"espiritu Puerta" un año despues?. Asi nos va. Esperemos que los presidentes 
respondan correctamente condenando la violencia y pidiendo tranquilidad. En 
fin. Un Betico avergonzado 

• woodybcn89 
04.Feb.2009 | 22:59 

Los ultras beticos son de ultra derecha y los del Sevilla de ultra izquierda en 
resumen, nunca podra haber alguna especie de amistad o paz entre ellos esto se 
vera repetido muchas veces 

• verdiblanc@s 
04.Feb.2009 | 23:08 

est gente no repesenta a los beticos..por lo menos a mi no.. 

• apd 
04.Feb.2009 | 23:15 

Los mismos tontos de siempre. Lo mejor es no darle bombo a esos idiotas, ya 
que el fútbol es un deporte en el que lo que debemos hacer es animar a nuestro 
equipo pero sin insultar al contrario. Viva el Sevilla 

• alvarofb81 
04.Feb.2009 | 23:17 

Estos "animales" no son ultras del Betis, lo q son es tontos del culo. estos 
indeseables no representan al Betis ni muxo menos, xq lo q son un grupito de 30 
niñatos cn ganas de pelea, y son los q siempre la arman. Yo soy betico, y no me 
siento representado x gentuza de este calibre. Ojala q el sevillismo pueda acabar 
el tifo, cosa la cual, alabo por su increible imaginacion y belleza, q dan colorido 
a un derby. 
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•  
04.Feb.2009 | 23:17 

estos son la lacra d nuestro betis y de los sevillistas. no más comentarios a estos 
tristes porque no se lo merecen. fuera, fuera y fuera grita el beticismo y 
sevillismo a estos!!!! 

• sevillana 
04.Feb.2009 | 23:19 

JUSTO AHORA?????? NO me creo que sean beticos y si lo son,, son los 
mismos descelebrados de siempre, eso se acabó con Antonio lo típico que nadie 
queria pedir perdon ni aceptar al otro y la muerte de antonio nos dió el valor para 
dejar las cuentas a cero y dejarlo todo en lo que es, se nace betico o sevillista, 
hermanos, padres primos, vecinos todos estamos mezclados no se elege ni se 
impone de nace.........yo nací sevillista y esto a tres dias del derby es ganas de 
querer liarla y desviar el tema , NO QUIERO SER TITULAR EN LOS 
TELEDIARIOS....DENUEVO POR ESTO. Quiero serlo por ganar titulos y por 
tifos y ambientazod ya rte pero ya está VIVA SEVILLA Y MI SEVILLA F.C. 
AH y a por OTRA COPAAAAAA 2-1 TOMA 

• fusco 
04.Feb.2009 | 23:19 

Pues lo de siempre, la basura ultra haciendo de las suyas; no se les debería dejar 
entrar en los campos, ni lo supporters del Betis ni lo Biris del Sevilla. 

• parry_camas 
04.Feb.2009 | 23:24 

Esto es la lacra de nuestra sociedad. Un betico. Deseo la pronta recuperacion a 
los heridos, tanto sevillistas como beticos si los hay. 

• la_cabra 
04.Feb.2009 | 23:24 

Otra noticia de ultras violentos. Asco de ¿gente?, no se ni como llamarlos, a ver 
si se dan cuenta de una vez de que sobran 

• 24años 
04.Feb.2009 | 23:31 

ustedes no sois beticos, sois escoria, ya esta bien, entre estos niñatos y lopera, el 
betis esta desapareciendo. dejarse ya de comprar por lopera y de actuar por 
vuestra cuenta asi. DONDE ESTA EL BETICISMO POR DIOS??????? FUERA 
LOS MALES DEL BETIS, MALES COMO ESTOS PRENDAS 

• svfc 
04.Feb.2009 | 23:49 
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espero que no se lie el sabado acausa de esto, y que el derbi sea lo mas pacifico 
posible aunque visto lo visto lo dudo 

• lucerot 
04.Feb.2009 | 23:54 

Chicos, a acabar el tifo y demostrar el arte que tenéis en la sangre. Vamos!!! La 
violencia no lleva a ningún lado, somos vecinos,hermanos,HUMANOS. 
Sevillistas.....Béticos......demostremos lo que sabemos hacer, y sólo aquí se hace. 
Dos aficiones que conviven día a día. SFC 

• juanfutre69 
04.Feb.2009 | 23:54 

VIVA ER BETI.Desde Galicia de parte de un atletico de corazon:VIVA ER 
BETI Y AUPA ATLETI 

• marcanipulacion 
05.Feb.2009 | 00:14 

Energumenos hay en todos los equipos, seamos coherentes y recordemos lo que 
unio la desgraciada muerte de Puerta: a beticos y sevillistas como hermanos. No 
dejemos que los 4 animales de siempre vuelvan a desequilibrar el buen ambiente 
que ha habido desde entonces. Haya paz y condenemos a estos salvajes. Viva mi 
Sevilla!! 

• del nido crak 
05.Feb.2009 | 00:17 

que mala es la envidia...los tifos,los titulos,la afición de categoria,el orgullo de 
sevilla,....la supremacía....tantas cosas que queman ..... 

• er sevi 
05.Feb.2009 | 00:23 

Mal comienza el pre-derby.Parece que el espíritu "PUERTA" se les olvidó a 
algunos energúmenos.Solo espero que no pase nada más,que gane mi SEVILLA 
y tras el partido tomarme unas copas con mis amigos sevillistas y béticos, con la 
"guasa" sevillana que nos caracteriza.Por culpa de estos incidentes el resto de 
España se rie de nosotros.Tengo amigos y familia bética, y imagino que pasa 
igual en todas las casas sevillanas, ¡ SEVILLISTAS Y BÉTICOS! ¡ Tenemos 
que unirnos para que este derby (y los que juguemos en años posteriores) no sea 
una guerra! ¡ NO A LA VIOLENCIA! 

• nexus__6 
05.Feb.2009 | 00:26 

Tranqui tron el tifo esta intacto, por lo visto se lo han llevao to los fetidos uno se 
ha quedao sin oreja y otro en coma ya se sabe le que juega con fuego se quema. 
Sevilla Hasta La Muerte Copyright. Todos los derechos reservados 
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• tato_iyscs 
05.Feb.2009 | 00:33 

S.G.S x siempre viva mi betiii!!! 

• anto72 
05.Feb.2009 | 00:37 

Los que han ido a buscar bronca y a liar una buena , no son beticos ni nada que 
se le parezca, son delincuentes y si los jueces lo consideran, deben estar en la 
carcel, que es el lugar de los delincuentes. Espero que el sabado gane el sevilla 
fc y espero verlo con un amigo betico y pasar un buen rato con mi amigo betico, 
espero que esto ultimo sea lo que se produzca. VIVA EL SEVILLA FC Y LA 
MARE QUE LO PARIO. 

• loboblanco 
05.Feb.2009 | 01:02 

MAL EMPIEZA EL TEMA, SOY SEVILLISTA PERO TENGO FAMILIA 
BETICA, Y NO QUIERO NI DESEO ENFRENTAMIENTOS AGRESIVOS 
POR PARTE DE NADIE. VIVA EL SEVILLA FC. 

• jesajibetico 
05.Feb.2009 | 01:09 

yo soy betico, mi padre y mi mejor amigo son sevillistas y ami nunca se me 
ocurriria por ejemplo destrozarle la casa a mi amigo. A mi personalmente me 
molesta q se les llame beticos a impresentables como estos, xq asi los comparan 
conmigo y con la gran mayoria de la aficion betica y no deberia ser asi. weno 
espero este sabado ver el partido con mi padre sevillista y meterles 3 a los 
palanganas a ver si puedo callar a mi padre aunqe sea una vez... y q delincuentes 
asi no entren nunca al futbol!!! 

• nico coria 
05.Feb.2009 | 09:01 

al final la culpa sera de los biris,¿haber si fueron a aprender algo?porque son la 
risa de las gradas con las manualidades que sacan en el mini gol sur del lopera 
stadium jajaja,como saben que los dejan en ridiculo cada derby con los super 
tifos de los biris an querido pararlo pero no saben que eso puede hacer sacar lo 
mejor de la aficion,envidiosos,nervion sera el mismo infierno de siempre para 
vosotros que no se os olvide,vaaaaaaamos mi sevillaaaaaaaaaaaaaa vamos 
campeoooooooooooooooonnnnnnnn 

• anitamadrid 
05.Feb.2009 | 09:48 

Una noticia contada a la mitad es igual que una gran mentira. Sí, una treintena 
de ultras béticos atacaron la sede de los biris donde estaban haciendo los tifos 
para el derbi con la intención de destruirlos. También es cierto que había un 
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grupo de sevillistas allí que salieron con bates de beisbol para agredirlos. Todos 
los béticos, ante esta amenaza, salieron corriendo de allí, menos uno, al que 
consiguieron retener los sevillistas y durante 2 horas le pegaron una paliza, 
robándole todo lo que tenía y destrozándole el coche. Lo dejaron muy malherido 
en aquel descampado, con 2 puñaladas, la cara destrozada, la cabeza abierta, los 
labios partidos, los dientes rotos y fracturas en ambas manos y ha sido el único 
que ha salido herido, nadie más. Condeno la violencia y me parece una estupidez 
el ir a destrozar las cosas ajenas por una absurda rivalidad, pero la reacción y las 
consecuencias que ha tenido este ataque por parte de aquellos sevillistas es 
desproporcionada 

• el+gañan 
05.Feb.2009 | 10:00 

y q mas os da lo q hagan estos tios?esto esta dentro del rollo ultra,lo de pegarse 
unos con otros,y sino lo hubieran sacado aqui ni os hubierais enterado.Y falta el 
comentario del tipico tonto q ve cuatro diciendo: no puedes llevar a tus hijos al 
campo,da miedo!!jajaja a ver cuanto tarda 

• 21007 
05.Feb.2009 | 10:07 

MUCHO BETIS 

• titoaxel2 
05.Feb.2009 | 10:23 

Como no pueden ganar en el campo... intentan ganar en la grada a base de 
violencia... El busto, los botellazos, las bengalas... EL ESTILO BETIS... 
anitamadrid... deberías quedarte en tu casa de la A-4 a la altura de Valdepeñas... 

• el_never 
05.Feb.2009 | 10:26 

para el comentario q dicen q esa gente no representan al betis entonces ¿por que 
son invitados a la junta general de accionistas? impidiendo a todo aquel que 
quisiera expresarse libremente no lo hiciera. en fin 

• casaricherojayblanca 
05.Feb.2009 | 11:11 

Querian destruir algo que no son capaces de ni siquiera soñar!!BIRIS TIFO LOS 
MEJORES!!Ni en la grada, ni en el campo, ni en andalucia, ni en españa, ni en 
europa, ni en el mundo...SIEMPRE ESTAREIS EN LA SOMBRA!!Sevilla 
RojayBlanca!! 

• balkiniano 
05.Feb.2009 | 11:57 
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Estoy harto,como Betico que soy,estoy harto de que esta GENTUZA,y lo 
repito,GENTUZA,se mezcle en el futbol,son mala gente y son PARASITOS de 
la sociedad.Pero muchas veces,los que escriben comentarios ofensivos,en estos 
foros o comentarios que buscan provocar son iguales a estos.Lo digo por todos 
los sevillistas que han colgado comentarios aqui,pues eso...buscando bronca y 
solo intentando herir con maldad.Estos son los que alimentan a los 
SINVERGUENZAS ULTRAS. 

• alonrey 
05.Feb.2009 | 12:14 

Que podemos esperar de los ultras radicales, por eso son radicales, estos 
energúmenos se escudan en los colores de un equipo para liberar toda la 
violencia que llevan dentro. Soy bético desde siempre, pero esta gentuza que se 
dicen del betis, que piensen más en el club y en la imagen que dan de él. Y un 
consejo, en vez de perder el tiempo intentando destruir el tifo de los vecinos, que 
hagan ellos lo mismo pa nuestro betis, que no valeis pa ná, gentuza 

• rafa betico 
05.Feb.2009 | 12:18 

Como Betico y como ciudadano de sevilla ruego por favor que no nos afecte las 
noticas que se publica desde la capital, si no daremos pie a que nos vuelvan a 
meter a todos en el el mismo circulo de cafres...pues cafres ay en todos lados 
...señoresque perdure para siempre el espirtu de Antonio Puerta y que el futbol 
se quede en una rivalidad sana..yo lo vere con mi mejor amigo que es sevillista.. 
y a marca por favor que se encargue mas de lo deportivo para que no 
lamentemos mas desgracias en nuestro futbol.. un saludo 

• fans_alonso 
05.Feb.2009 | 12:26 

totalmente de acuerdo con vuestros comentarios, yo tambien soy aficionado del 
betis y tambien estoy totalmente harto de que por culpa de estos indeseables se 
generalize a todos los aficionados, en mi familia somos unos del betis y otros del 
sevilla y me duele que gente que se escuda en mis colores se dediquen a generar 
violencia y vandalismo hay que radicar a esta gente del mundo del futbol y 
prohibirle la entrada y a los aficionados del sevilla solo una peticion la verdadera 
aficion betica es la que estuvo con ustedes el dia en que fallecio Antonio Puerta, 
el futbol es solo un deporte la vida humana es más dificil suplir. Saludos a todos 
los buenos aficionados y suerte para la vuelta de copa. 

• gor84 
05.Feb.2009 | 13:06 

Tanto que dicen que lo de Puerta sirvió para que hubiese paz y todo lo demás, 
pues yo he visto en foros del betis textualmente que dice que lo de Puerta les 
importa un pimiento. Mucha hipocresia hay en general. 
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• sergiopolster 
05.Feb.2009 | 13:38 

Qué diferencia entre unos ultras y otros!! Unos construyendo ambiente, afición y 
colorido. Ejemplo de amor a unos colores. Otros, no solo no construyen, sino 
que lo que intentan es destruir el trabajo de los verdaderos ultras. Los ultras del 
betis son ultraderechistas amparados por lopera, que los cuela en las asambleas 
para intimidar (¿Marca, para cuándo una investigación similar a la de Calderón 
en las asambleas del betis?). El tifo se hará, quieran o no quieran. Mucho ánimo 
a los que se recuperan en el hospital y que fueron cobardemente atacados cuando 
estaban en minoría. Qué grandeza la del Sevilla, hasta para tener ultras somos 
los mejores!! 

• chicha25 
05.Feb.2009 | 13:48 

desde aki un canario: sin duda el mejor derby de españa en cuanto a aficion y 
colorido es el sevilla - betis ..... grande biris norte..... sois los mejores....y al lado 
teneis unos rabiosos que no pueden hacer otra cosa que la de destruir un tifo...... 
decirles a estos tios que si el derby sevilla betis es tan grande es porque teneis al 
lado la mejor aficion que hay....que hace unos tifos que impresionan y son los 
mejores...que si fuera por ustedes seria una cagada de derby....solo sois violentos 
y luego en la grada no haceis nada......y encima vais a cogerlos por sorpresa 
cuando los biris tienen mas calle que nadie y mas historia que ustedes . 
Desearles lo mejor a los aficionados que estan en el hospital...que sigan con el 
tifo....y que impresionen en la grada como siempre lo hacen..que estare 
pendiente del mejor derby que hay en españa...estare pendiente del pedazo tifo y 
de todo...sois los mejores.....y estos beticos nada ,,estan a años luz de ustedes.. 

• mrgcg 
05.Feb.2009 | 13:53 

Soy sevillista desde el mismo dia en que nací pués nací en la calle alhondriga 
solo me conformo con que el sevilla quede un puesto por lo alto si no no sería 
sevillista, no entiendo a las personas que lo único que pretenden es hacer daño se 
creen mas hombres, no entienden que lo que hacen es daño a su equipo eso tanto 
para los beticos como para los sevillistas 

• herre17 
05.Feb.2009 | 13:58 

No entiendo por qué tiene que haber peleas porque no ai motivo xo msoi 
sevillista y aunque fuera betico 

• centenarioverde 
05.Feb.2009 | 14:00 

Hombre ni ahora son buenos los Biris por Recibir ni antes los Supporters, son 
dos Grupos de gentuza que lo unicon que haces es incordiar y dejar a todos los 
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Sevillanos en mal lugar asi k no se le deberia dejar entrar en los campos ni a 
unos ni a otros. 

• polster89 
05.Feb.2009 | 14:36 

ES UN ATAQUE COBARDE, NO SOIS NADIE.NI MUCHO MENOS 
REPRESENTAIS AL BETIS.ESPERO UN DERBI EN PAZ,QUE GANE MI 
SEVILLA Y LUEGO SUERTE AL BETIS PARA QUE LLEGUE LO MAS 
LEJOS POSIBLE, SIEMPRE DETRAS DEL SEVILLA FC.VIVA EL 
SEVILLA FC Y VIVA ANDALUCIA LIBRE.(DE ESTA GENTUZA 
COBARDE ) 

• sa_wansha 
05.Feb.2009 | 15:57 

Me parece indreible q a estas alturas sigan pasando estas cosas, m da vergüenza 
q en Sevilla nos llevemos asi por algo q ni nos da de comer ni nada es 
simplement un entretenimiento que se vive, pero lo puedes vivir de otra manera 
o iendo a la sede de los Biris a destrozar el trabajo de otro, siempre hablais de la 
mejor aficion del mundo tanto rojos como verdes pues ya es ora de empezar a 
demostrarlo y no meterse en esta historia, que e pueda ver un derbi sin que 
vuelen botellas ni nada de eso. Me gutaria q Sevilla dejara de ser noticia po estas 
cosas o por los frikis q salen en la tele, sevilla es mucho mas q eso. Tiene que 
morir alguien mas para que os llevemos bien?porque me parece de verguenza!! 
Y dejar de decir que habeis escuxado de un betico esto y de un sevillista lo otro 
porq uno solo no lo son todo. Por cierto q la copa la va a gana el Barça y la liga 
= jajajaja (ojalaaaaa) 

• carvo.biris 
05.Feb.2009 | 16:42 

Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAOSS,LO Q LE PASAN QSON 
UNOS ENVIDIOSOS CON LOS TIFOS ASEN ELLOS QSON TRABAJOS 
DE COLEGIOSS AHHH EN NERVION NOS VEREMOSS Q COMIENZE EL 
DERBII TODO SE PAGAAAAAAA 

• chancla 
05.Feb.2009 | 16:48 

ANA MADRID CRIATURA HABER SI TE INFORMAS BIEN DE LAS 
COSAS.TU NO SABES QUIENES SON ESTA GENTUZA DE (ALGUNOS) 
SUPPORTERS SUR DEL BETIS.PASA POR LA CALLE TAJO ALGUN 
DOMINGO Y LO SABRAS, Y SI NO PREGUNTALE A LOS VECINOS QUE 
VIVIMOS POR ALLI. PD. Y LOS QUE NO SOIS DE SEVILLA DEJAD DE 
METED LEÑA AL FUEGO QUE ANTES DE ESTO Y AHORA HAY MUY 
BUEN ROLLO ENTRE BETICOS Y SEVILLISTAS 

• sevillalomejor 
05.Feb.2009 | 16:59 
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ME QUEDO SIN PALABRAS ANTE ESTAS COSAS, A ESTAS ALTURAS 
AUN HAY GENTE ASI, DEBERIAMOS DE LLEVARNOS COMO 
HERMANOS, 20 O 30 PERSONAS ESPERO QUE NO MANCHEN 2 DE 
LAS MEJORES AFICIONES DEL MUNDO, SOY DEL SEVILLA Y MUSHO 
BETIS. 

• sevillafutbolclub1905 
05.Feb.2009 | 17:35 

Los betikos sto son uno cagaos es lo q son adema como saben q los biris les 
doblan en numero a los suportes les cojen desprevenios xq sino no pueden cn 
ellos!y lo dl tifo si q es d verwenza como lo vuestro son trabajos manuales tenei 
tanta envidia...ESTO NO VA A QEDAR ASI!...speraro al dia dl derbii!...podeis 
empezar a rezar manxa d bastardos(los q lo ayan exo o sten detras d todo) 

• oma loko 
05.Feb.2009 | 17:44 

sevillafutbolclub1905,mira lo que has dixo es una tonteria xq tanto biris como 
suportes lo unico que hacen es manxar la imagen de nuestros equipos eso seguro 
que esto es futbol no una guerra y si hay el doble de biris que de suportes sera 
por hay mas gente sin cerebro en los biris y eso no es de ningun orgullo 

• naxetekintro 
05.Feb.2009 | 18:03 

tos los palanganas esos k no asen + k critikr k recuerdn la agrsion d los biris a 
seguidors dl atleti. mjo k os klleis la boca y mireis cmo l btis os da una lccion d 
futbol 

• cheli8 
05.Feb.2009 | 18:18 

vamos a echarle cabeza soy del sevilla pero estos son unos enorgumenos cafres, 
esto no indica ke sean todos los béticos, al igual que tambie hay aficionados al 
sevilla que tambien son salbajes, esto lo ahi en to los ekipos, el partido del 
sabado debe ser un partido banito a disfrutar to sevilla, y el cafre tanto del betis 
como del sevilla que se kede en su casa, y vosotros atleticos rastreros dejad de 
meted más leña dónde no la hay, debe de jugar al futbol se deberiais dedicar al 
mundo de la telenovela 

• polenweno 
05.Feb.2009 | 18:40 

como siempre la prensa no tiene ni idea buen regalo se dejaron sgs en el local 

• quini_gol 
05.Feb.2009 | 19:34 
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El bien y el mal, buenos y malos, decentes e indecentes, etc, se diferencian entre 
otras cosas, en que unos construyen y otros destruyen. A lo largo de los años así 
nos lo ha ido demostrando el tiempo con nuestras acciones y hechos relevantes. 
Es una verguenza ver por la tv banderas que dejan mucho que desear, ( alguna 
vez creo que un arbitro algo reflejo en el acta) dandonos a entender que como 
una imagen vale mas que mil palabras, nos dice la clase humana de algunos que 
se amparan en esto del futbol para lanzar canticos inapropiados(siendo 
generoso). 

• yosst 
05.Feb.2009 | 19:34 

SRES HASTA K LA JUSTICIA NO ENCARCELE A LOS SALVAJES 
SEGUIRA EXISTIENDO VIOLENCIA. LA AFICION DEL BETIS ESTA 
POR ENCIMA DE UNOS ANIMALES. OJO, ANIMALES HAY EN TODOS 
LOS CLUBES Y SE DEBERIA TOMAR EJEMPLO DE LAPORTA.. POR MI 
PARTE LOS BETICOS SERAN BIEN RECIBIDOS EN NERVION, NUNCA 
PODEMOS OLVIDAR CÓMO LLORARON CON NOSOTROS LA 
PERDIDA DE PUERTA. 30 DELINCUENTES NO REPRESENTAN A 
CIENTOS DE MILES DE BETICOS.LO TRISTE DE TODO ES K LOS BIRIS 
KERRAN VENGARSE Y NO DEBEMOS PERMITIR K LOS 
DELINCUENTES SIGAN MANCHANDO NUESTRA CIYUDAD 

• por un sevilla grande 
05.Feb.2009 | 19:47 

Buenas¡¡¡ lo que mas me esta gustado es que todos estamos de acuerdo estos no 
son ni Sevillistas ni Beticos¡¡¡ eston son Borricos... y tenemos que tomarnos esto 
como un diversion, con su encato, y belleza de nuestra ciudad, asi que señores 
que los cojan y se pegan mucho tiempo en la carcel, mientras nosotros todos al 
Pizjuan a divertinos... que gane el mejor¡¡¡¡ jajaja el Sevilla claro 

• wertym 
05.Feb.2009 | 19:50 

Soy bético y esta noticia me da verguenza, asco, rabia....La policia debe actuar y 
hay que encarcelar a estos desalmados. Sevilla, nuestra hermosa ciudad y 
nuestros clubes no se merecen esto. Supongo que cuando estos delincuentes 
maduren sentiran la misma verguenza que sentimos todos y de no ser asi 
hablariamos de un grave problema psicologico. Aqui en Sevilla todos sabemos 
que los tifos de los biris son espectaculares, con esta acción estos desalmados 
han demostrado mucha envidia amén de poca cabeza. Como bético me siento 
indignado y avergonzado. 

• chichete 
05.Feb.2009 | 20:46 

Hola, esto va para todos lo sevillanos de un sevillista que vive en londres, el 
pique entre las dos aficiones es lo que le da la vida a el futbol de nuestra ciudad, 
los violentos que utilizan el futbol como excusa para librarse de la amargura que 
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les come, no merecen ni ser mencionados, ojala la policia les de la caña que se 
merecen. Porfavor hagamos el siguiente derbi unos de los mas cordiales en 
nuestra historia, la historia del sevilla es la historia de betis y viceversa. Otro 
punto que me gustaria tocar es el tema del partido de la seleccion, enseñemos al 
mundo como se empuja y anima a nuestro equipo. En el reino unido ha habido 
una campañana de despretigio por culpa de unos cazurros de madrid, ahora nos 
toca a nosotros arreglarlo. Un abrazo a todo los sevillanos, beticos y sevillistas. 

• pi9 
05.Feb.2009 | 21:03 

ESTAS PERSONAS NO SON DIGNAS DE SER BETICOS YO LES PEDIRIA 
A LAS AUTORIDADES QUE SABEN PERFECTAMENTE QUIEN SON 
QUE ACTUEN EN CONSECUENCIA Y ALOS AFICIONADOS QUE LO 
QUE NOS MUEVE ES EL DEPORTE QUE NO ENTREMOS EN ESE JUEGO 
VIVA EL REAL BETIS Y MANTEGAMOS EL ESPIRITU DEPORTIVO LOS 
AFICIONADOS 

• betikkko 
05.Feb.2009 | 21:28 

soy betico y pienso que tanto biris como supporters deberian ser expulsados de 
ambos estadios,esta gente no van a animar,solo ponen el futbol como escusa 
para usar la violencia,que tomen ejemplo de laporta,son delincuentes no 
aficionados,en el español o malaga han formado peñas de animacion como 
malaka hinchas o la curva jove que animan muchisimo en el estadio,sin insignias 
politicas y dando muchisimo colorido,viva el betis y el cordoba. 

• payucci 
06.Feb.2009 | 04:28 

Soy amigo de uno de los agredidos,el más grave tal vez,para nada estoy de 
acuerdo con esta forma de actuar y es más,me da la misma vergüenza que a 
todos,y no soy bético ni sevillista,pero ahora mismo solo me preocupo por la 
vida de mi amigo y me parece estupido ver a tanta gente decir si mi equipo es 
mejor que el tuyo,que si lo es mi tifo.Ninguno de los 2 grupos debería 
existir,pero ante todo no deseo la muerte a alguien 

• the magic77 
06.Feb.2009 | 10:26 

estas personas son las q tenemos q terminar por echar y denunciar en los campos 
de futbol,es ridiculo y vergonzoso,yo soy del sevilla,pero jamas m pelearia con 
nadie del otro equipo de la ciudad,ya q es absurdo,quien no tiene un familiar del 
otro equipo?le pegarias?yo creo esto es obra de algunos energumenos de toque 
racista,o algunos niñatos de estos q se estan metiendo en los campos para solo 
liarlas,por esto deje de ir a los campos de futbol,es una verguenza,a esta gente 
habria q meterlas en la carcel para q escarmentaran.imaginaros yo este sabado lo 
veo en mi casa con micuñado q es betico,y unos amigos,m deberia de pegar con 
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el?absurdo verdad?el futbol ya no es lo q era,MAÑANA Q GANE EL 
ESPECTACULO,Y NO LA VIOLENCIA. 

• sgsrbb 
06.Feb.2009 | 13:06 

esta claro que no deberían haber ido pero hay que hablar de todo lo que pasó 
antes y después. que paso en el partido de la ida, como sabían los biris lo que 
iban a sacar los suppors hay que hablarlo todo y no solo lo malo del betis y de 
los heridos que pasa, no se habla nada quien le pego, eso no hay que investigarlo 
o que? por que creo que es un delito, y si se sabe quien son los que fueron a 
romper el tifo, tambien se sabe quienes son los que lo pintan y los que le 
pegaron Justicia para todos 

• alpardo 
06.Feb.2009 | 14:30 

hola.soy sevillista y tngo un hermano betico,motivo suficiente para respetar al 
betis.pero no m hace falta,xq respeto al betis x lo q es,con sus logros y 
fracasos.xq el sevilla ha disfrutado de logros similares y ha padecido con 
fracasos iguales.precisamente, lo q nos deberia unir es lo q nos separa:el 
futbol.no negaré q siempre kiero q el sevilla kede x delante del betis,pero 
siempre m alegraré d los logros beticos x mi hermano,mis amigos beticos y la 
ciudad d sevilla.a lo mejor todos son normales y yo soy un loco,pero es lo q 
pienso.suerte a los beticos a partir del domingo.pienso q crecereis cuando dejeis 
de ser una republica loperiana.juntos tenemos q erradicar la violencia en los 
derbys 
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1. TECNICAS DE NEUTRALIZACIÓN 

1.1. NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

1.1.1. LEGÍTIMA DEFENSA 
 

Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:49:09 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria:All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

244 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "LEGITIMA DEFENSA" 
______________________________________________________________________ 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:19 [Pseee... si es que es lo que d..]  (103:103)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que no hay una pelea entre 
grupos que de verdad debiera ser reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la 
que hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y ultrassur (Donde ultrassur 
pillaron tortas para 5 vidas), pero eso sin embargo no se comento, pq? porque los 
periodistas nunca ven peleas, se las inventan (o las sueñan), y las que ven normalmente 
suelen ser con la policía... pero claro, que alguien le pegue a un policía es agresion, pero 
que un policia haga esto (no hace falta ni comentar la foto, con ver la cara del poli 
basta) es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 agresion, o las 2 
defensa propia, pero que no vengan con hipocresias joe. 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:26 [Yo mus: "La mayoria de veces n..]  (6:6)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
 Yo mus: "La mayoria de veces no hacemos mas k defendernos de grupos rivales o de la 
propia policia".Yo mus: A correr! y eso de 500 miembros? ni de koña!.BN, stas de 
acuerdo kn la tabal donde se ponen el numero de miembros de kada grupo? yo ni de 
koña, BBNN tiene mas de 900, y eso de riazor blues lo veo aultado...Enga 
salu2![bye]PD: kiero evitar pikes entre grupos ultras aki, kreo k ahora se a de defender 
un poko la imagen...  
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:28 [- Hombre, a ver, eso de defend..]  (9:9)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
- Hombre, a ver, eso de defenderse de la policía si es verdad... yo mismo lo viví el 
ultimo partido de liga donde fui detenido. Con la tabla donde se pone el nº de miembros 
desde luego que no estoy de acuerdo:  
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P 3: FORO EL OTROLADO - 3:53 [No es asin como dices... en ca..]  (19:21)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
 No es asin como dices... en cada grupo habrá un sector por así decirlo, de no mas de 
30... 40... (eso en grupos con mas de mil miembros generalmente), que si que suelen 
estar dispuestos a algo mas que animar si en algún momento les hiciera falta...De todas 
formas, hace años y años (desde mas o menos principios de los 90) que no hay grandes 
peleas por así decirlo, últimamente lo unico que se ven en los estadios es peleas entre 
grupos y la policía, cosa en la que siempre le daré la razón a los grupos, al igual que se 
la daría a la policía si la gente fuera a buscarlos a su sitio de trabajo a pegarlos (pero lo 
1º es para defender a la población de los violentos y lo 2º es acatar a las leyes del 
"orden").  
Lo unico que podria verse reseñable en estos años fue lo de Zabaleta, pero vamos... por 
lo menos para mi quedo mas que demostrado que los que hicieron eso eran 10 o 12 
cobardes que estaban ahi metidos para lo que estaban, solo habia que ver los viajes que 
solian hacer (todos campos como los de la real sociedad, el athletic, el celta, etc...). Otra 
cosa es el tema de las bengalas... que eso me parece muy triste lo que se ha estado 
haciendo desde el caso de Sarria... y es que si algun periodista se entera de algun 
ULTRA (que no aficionado normal de mas de 60 años como era el caso del que lanzo 
las bengalas en Sarria, o de un tonto de 22 que fue el caso del Loperra Stadium) que 
venga y me lo diga, porque que yo recuerde no ha habido problemas con ningún grupo... 
ya que se sacaban de manera organizada y por la gente que llevaba el mismo grupo... 
(Con tener un poco de cabeza y pensar por tu club no la lanzas al césped, ni a otro 
aficionado, porque eso solo traería problemas al club que defiendes). Sobre Yomus te 
doy la razon, lo que son ahora es lo que queda de principios de los 90, finales de los 
80... un grupo nulo en la grada... Y de Gol Gran... mmmm... decirte que si que son 
ULTRAS (nuevo estilo de animacion, que no me gusta mucho... pero que GOL GRAN 
se lo curra bastante la verdad), solo que son apoliticos, cada uno tendra su politica pero 
solo les une el amor al VCF.  
Y de Biris... pues si... no te niego que la mayoría sea de izquierdas (se expulso hace 
bastante a unos 20 nazis que solo causaron problemas) y si nos encontráramos con Ultra 
sur... pues la verdad, no se que pasaría, pero decirte que eso no pasa... para que dos 
grupos de 2 ciudades distintas se encuentren sin policía de por medio, o quedan en un 
sitio neutral (cosa que aquí no se hace y la veo como una sin sentido para darse de 
ostias) o te vas en coches o en furgonas, y no en bus organizado...weno, que me tengo q 
ir a currar  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:58 [A ver, yo que quieres que te d..]  (251:251)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] 
[VALENTIA]  
No memos 
 
A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que me he visto metido en 
broncas (también podría decir que cuando era un "poco" mas joven mas de una vez 
busque una), pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... hoy en día 
estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en todo lo que puedo, doy la cara en lo 
que hay que darlo (con dar la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en los viajes cuando se 
puede, etc.. etc...).Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando una vez 
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los U/S intentaron entrar en nuestro bar en un Sevilla-Madrid, creyeron que íbamos a 
quedarnos quietos mientras los destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin 
bombers (tambien hay que decir que acabaron hasta arriba de pintura blanca), pero la 
verdad... será violenta la actitud que tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en 
tu casa pues quieto no te quedas...Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han 
dicho me lo creo tranquilo... pero no confundas eso con ser ultra... eso es ser un payaso 
con ganas de joder a alguien que no puede defenderse de unos cuantos estupidos. Pero 
tampoco pienses que todos los ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego el 
cuello que luego ni colaboran haciendo coreografías (en el caso de este grupo las hacen 
unos llamados dissolutos firm, y aparte de su ideología que no comparto, son los que 
conozco muy buenos tíos.), ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan ni nada... y 
seguro que cuando hay que responder ante la "justicia" por algo que ellos han echo son 
los primeros que se quitan del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la 
violencia... y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del Madrid, fue después de un 
partido que perdió el Madrid (no me acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro 
vagabundo y de no se cuantas patadas lo mataron.Con esto por ejem podría poner un 
ejem de que no soy un skin pacifico, sino alguien que rechaza la violencia gratuita. A 
los que se liaron a patadas con ese vagabundo por ejem, si los hubiera visto en ese 
momento no dudaría de haberles dado una paliza para defender al vagabundo si hubiera 
estado allí. Y eso no lo confundo, ni lo mezclo con el fútbol (porque nada tiene que 
ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero. Por fútbol puedo llegar a discutir 
y mucho (que se lo digan a mi abuelo que es bético, o a mi mejor amigo que también lo 
es), pero la verdad que no creo que fuera yo el que empezara a liarse a puñetazos, otra 
cosa es que vea que le dan una paliza a un vagabundo que no tiene como defenderse... 
eso no lo aguanto...  
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:12 [yo la proxima vez k venga un b..]  (364:364)   () 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
yo la proxima vez k venga un biri o un riazor un celtarra...pues le digoo oye si quieres 
pegarme ten cuidaito que yo tengo la palabra y te ganoo,,no te jodeee.si vienen 
buskandoo se iran calientes 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:25 [Pues si a viajado me niego a c..]  (203:203)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Pues si a viajado me niego a creer que si los ultras de allí nos insultan, patalean y mofan 
de nosotros porqué los nuestros no pueden defender nuestro nombre y quedarse 
calladitos porque unos cuantos queráis llevarse bien con el Cadiz, son ellos los que han 
empezado. Los SGS lo que dicen lo dicen por algo, y si no te gusta pues te quedas 
callado/a que allí nadie pitó a los suyos y así va esto.Nadie está diciendo que mezclen 
politicas ni gritos racistas ni historias que a mi también me parece mal todo eso, pero lo 
demás? ultras contra ultras, si no nos parece bien nos callamos, que allí nos pusieron de 
vuelta y media a los miles y miles que fuímos, no a 30 como ellos 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:26 [No te lo niego , pero si viene..]  (353:353)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
No te lo niego , pero si vienen ultras peligrosos o rivales muy directos y vienen para la 
tajo donde yo me tomo mi legendario tranquilamente...Con que quieres que les de, les 
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mando besos? aviones de papel?.Mira te acuerdas del betis-depor ?? pues bien yo tan 
tranquilo con unos amigos en la tajo y por una parte biris con bates de beisbol y por la 
otra riazor blues....Nosotros nuestras manos y salierón corriendo....Pues para la otra vez 
estamos preparados.Di que si, convirtamos un acontecimiento deportivo en una batalla 
campal... a ver quién es el más cafre... cada cual tiene lo que se merece. Si vas buscando 
pelea sueles encontrarla.Si viene un hincha del otro equipo y te pega un puñetazo tu le 
dices "no pasa nada estoy bien" ?? 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:43 [por culpa de unos cuantos no v..]  (488:488)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
por culpa de unos cuantos no van a pagar todos los supporters...............?pero por culpa 
de esos cuantos no puedes ir tranquilo a la mitad de estadios de españa.yo fui a murcia y 
a cartagena y sin ningun problema, en cataluña tampoco tenemos problemas...esos es un 
decir, evidentemente si llevas algo que te relacione con ellos pues a lo mejor te la llevas 
pero si eres un aficionado normal no te van hacer nada hay muchos aficionados que han 
venido a tocar los webos aqui y a los unicos que les partiria la cara es a las cerdas y a 
los del puto hercules de mierda probablemente 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:47 [y tu q carajo sabes???dices lo..]  (165:165)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
y tu q carajo sabes???dices lo mismo q s dice siempre ermano.q kieres q yevemos 
banderas del che??ayi ay gnt d to tipo enterao y solo ay violencia si ay provocaciones.no 
tienes ni idea d lo q rodea ese mundo y no tienes q opinar nada ni tu ni nadie q no sepa 
lo q habla  
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:60 [Y tiene que ser que le peguen ..]  (229:229)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Y tiene que ser que le peguen a un bético? los demás seguidores de otros equipos no son 
personas? se merecen que les peguen?Si ellos no les provocan, nunca llegaran a las 
manos, tenlo en cuenta amigo Greenday, aunque haya los cafres de turno que lo hagan 
en SGS. 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:67 [no apoyo la violencia y sin em..]  (552:552)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
no apoyo la violencia y sin embargo he tenido muchas peleas con los sgs. El tal kalavera 
este deberian expulsarlo, por que condena a un grupo ultra desde los ojos de otro grupo 
ultra ¿ tiene sentido? no, como la vida de este soplagaitas. Y eso de gallitos y corderitos, 
si mal no recuerdo un poquito mas y os recorreis toda vallecas, ah!!!! y lo de aqui, 
cuando fuisteis a la tajo y habia 10 personas nada mas, vosotros con vuestros cascos y 
todo, parecian pilotos de formula one, y despues a coger el autobus directo a vallecas 
antes del partido, que los sgs nos hacen pupita :) pd: no apoyo a los sgs, pero si 
discutimos con nuestros propios ultras ¿que pinta este aqui? no, si abra algun bvetico 
que lo apoyara y todo al marginado este.....  
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:68 [una mierda pa ti cara de polla..]  (559:559)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
una mierda pa ti cara de polla¡¡vinisteis un autobus lleno con cascos y cuadernos 
pegados al abdomen estilo kale borroka con navajas y CATANAS¡¡¡.entrasteis en el 
tajo a las 10 horas cuando no habia nadie y cuando llegaron los sgs, corriendo a buscar 
policias¡¡ cagones¡¡ os corrieron en madrid y por poco os pegan en sevilla¡¡ capullo¡¡¡ te 
lo digo yo que lo vivi todo in situ en el castulo un bar de esquina con el tajo¡¡ desde 
donde los sgs os tiraron las bengalas ¡¡ enterao¡¡ 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:27 [no se si habeis tenido la ocas..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la historia de un skin, os 
recomiendo las primeras pag. para aquellos que estan en contra de que no se le haya 
pegao mas aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles dado, lo he 
echado en falta) na mas que teneis que leer el libro ese y ya todo lo demas lo 
comprendereis, sino preguntaselo a los aficionados de osasusa que fueron a madrid a ver 
tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. por cierto eso de que se van a 
unir ultra sur y frente patetico lo veo realmente IMPOSIBLE es como si le pegan una 
paliza o un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y ahora juega el 
sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis posible unir SGS con BN?? yo no.yo lo 
sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese cabron 
(siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como si 3 
canis, pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis tu y todos 
tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad?MUERTE A LOS SKINS, 
MUERTE AL FENTRE ATLETICO 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:28 [Hola buenas!! Alguno ya me con..]  (81:81)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hola buenas!! Alguno ya me conoceis de otro post...soy aficionado de osasuna....Yo 
cuando me entere quien era el que se llevo la paliza ya me dio bastante menos pena...En 
Madrid se organizan los jo-put... de manera casi profesional para salir de "cazeria".. 
Como bien decis, a gente de Osasuna le hicieron una encerrona de gente organizada 
alrededor de todas las calles del Bernabeu...y de aquello nada salio en prensa... Grupos 
radicales los hay en todos los equipos , pero los grupos de los equipos de Madrid son 
violentos de profesion con la complicidad de clubs y peces gordos de la prensa... En vez 
de estar fuera del mundo de futbol van ciudad por ciudad sembrando el miedo y 
jodiendo la manta... a mi sin ser ultra, si estoy en mi casa y vienen tirando bengalas, 
navajas y tocando los huevos y yo estoy con un grupo el triple que ellos pues.....el que 
sepa mantener la serenidad que me pase la receta para cuando vengan al Reyno... Que la 
chupe el puto Frente que ya vale de que toquen los cojones, son putos perros 
rabiosos....eja, o sino la compras, y dibujas en ella. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:29 [Aún así, yo no recomiendo leer..]  (87:87)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Aún así, yo no recomiendo leer las primeras páginas del libro, sino el libro entero. Es 
muy interesante para los que nos interesa este tema. Por cierto, que he hecho alguna que 
otra alusión a este libro en el post de los incidentes del Sevilla - Atlético.La única pega 
que tiene ese libro es que se centra demasiado en Ultras Sur (lógico, infiltrándose el 
autor en US) pero debería de haber escrito un poco más de los grupos ultras españoles, 
amén del origen del movimiento skinhead y demás.Lo que aparece en el libro de las 
cacerías de US a aficionados del Osasuna está pasando también últimamente a 
aficionados sevillistas por parte del FA en Madrid.  Y claro, luego vienen a Sevilla, y 
además de provocar hacia la zona de la Espumosa, se llevan una buena somanta de 
palos. Lógico, ¿no?. Para que luego a algunos os extrañe. Pero bueno, no sigo 
comentando nada más, que para eso está el otro post.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:181 [payasos no , alli o te matan o..]  (263:263)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
payasos no , alli o te matan o los matas una de dos... es que no hay otra . no defiendo la 
violencia solo digo que alli o vas con palos y demas o mas de uno acaba en el hospital 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:274 [dentro de biris hay de todo y ..]  (1048:1050)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
dentro de biris hay de todo  y no recuerdo si el año pasado o el anterior se pegaron en la 
puerta jerez si no estoy mal informado que la verda que me da igual n el 
Molinón...bufanda de "Puta Sevilla".  Que pena de gente...   
A ver si algún año les da por hacer una visita, que yo creo que la mayoría de sus 
miembros todavía no conocen Nervión...porque lo que es la Palmera se la conocen de 
puta madre... a veR si tienen huevos de bajar algun añito y pasarse por nervion...le 
daremos un buen recibimiento....jejejeje.los ultras gay estos...jajaja 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:297 [Qué injusticia!!! Cuatro amigu..]  (598:598)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Qué injusticia!!! Cuatro amiguetes han cruzado España para disfrutar de un partido de 
fútbol de la manera más sana e inocente...y sucede ésto...Hay que recibirlos como 
heroes...¿sabeis algún sitio donde se puedan encargar petalos y collares de 
flores?Saludos... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:302 [haber una cosa quiero dejar bi..]  (623:623)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
haber una cosa quiero dejar bien clara, no voy ni a favor ni en contra de BIRIS NORTE, 
es mas apoyo a BIRIS NORTE, a todos los que criticais sin saber nada nada del tema 
teneis prueba (videos,fotos,audio) de que solamente la liaron los sevillistas? de que 
habia gente del depor? de verdad os creeis que quedaron para pegarse? señores piensen 
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friamente y recapaciten, no os dejeis manipular por la prensa regional o nacional, 
despues os llevareis algun que otro chasco (tipo padre que juzgaron de asesino en 
tenerife), acaso la prensa no se equivoca nunca? informaros del tema antes de opinar, yo 
no opino de la pelea porque no tengo pruebas para hacerlo, si embargo, de la pelea que 
hubo en sevilla con los del frente, si que podiamos opinar al tener bastantes pruebas, si 
nosotros no defendemos lo nuestro, quien lo defendera??PD: mas atras uno ha puesto 
una verdad como un templo, porque en todo siempre se mancha el nombre de BIRIS? 
ya sea en madrid, sevilla, cadiz, etc etc.animo al grupo BIRIS NORTE!!! 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:305 [Yo soy uno de los que me creí ..]  (639:639)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Yo soy uno de los que me creí todo lo que decía la prensa,pero no he opinado por 
respeto a las personas que se encontraban alli en aquel momento y plenanmente 
convencido de que la verdad saldría poco a poco.Así está siendo,esa foto lo demuestra 
todo.Si mas adelante salen biris,ultras o lo que sea manchando la imagen del sevilla 
pues que paguen lo que han hecho pero por ahora tienen mi apoyo al 100% porque no se 
tiene una sola prueba de las cosas que ha dicho la prensa y si tenemos una prueba que 
los enseña armados a los putos asturianos.Por ahora mi apoyo incondicional a todos 
aquellos que cada 15 dias se dejan su dinero y su vida animando al sevilla en la 
distancia y mi condena a los que estén entre ellos que no vean el futbol como un deporte 
o una forma de vida y si vean en el futbol un escaparate para delinquir y destrozar.A 
ver, dos no pelean si uno no quiere, y mas durante bastante rato, eso esta mas que 
claro.Pero lo que si es cierto es que nadie de Biris iba armado, ni habia nadie que no 
fuese de Biris como han dicho en la prensa, asi que ya sabeis lo "fiable" que 
son.Hombre eso está claro Almonte, pero siempre hay un primer culpable que es el que 
comienza. Es a lo que me refiero, que se ve mas que claro que los culpables (los que 
empezaron la pelea) fueron los del Gijón, los que iban armados, como se ve en las fotos 
que ha subido Borjita.De valientes fue también dar la cara como la dieron y 
defenderse.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:308 [Es asqueroso y repugnante que ..]  (654:654)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Es asqueroso y repugnante que la gente sin saber nada sigan vertiendo mierda sobre el 
mas grande grupo ultra de nuestro pais.Si no sabeis lo que paso, lo minimo, ante las 
dudas, es estar con los que defienden los mismos colores que defendeis vosotros.Yo, 
con los mios con la razon o sin ella.Y los mios son los sevillistas, por si queda alguna 
duda.Gracias Biris por defender nuestros colores por donde quiera que vais.Sois el 
orgullo de nuestra aficion.Siempre Biris Norte. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:321 [A veces te sale más barato ser..]  (715:715)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
A veces te sale más barato ser un maltratador, un pedófilo...Matar a una niña de 5 años, 
58.000€.Defenderte con las manos ante mas de 150 personas armados con palos, 
botellas, cadenas, tuercas, etc... 60.001€.Mucho sentido... si. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:329 [Y otra cosa, ¿siempre o casi s..]  (750:750)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Y otra cosa, ¿siempre o casi siempre recibe un sevillista, hostia?Van a por los béticos en 
el día del 1-2, palizón a un sevillista y porque se metieron ellos mismos para que lo 
dejaran ya; van a Gijón, le abren la cabeza a un menor de edad sevillista; van a Málaga, 
un seguidor sevillista apuñalado en La Rosaleda...Me cago en la puta, yo rechazo la 
violencia de lleno, pero hostia, a ver si alguna vez sale que ha recibido la otra parte (a 
excepción del día del primarrón del Frente Atlético, que hizo el ridículo delante de toda 
España ahí tirado), porque hoy ni aunque haya ganado el equipo me calma el rebote que 
tengo desde que me he enterado de lo del apuñalamiento.En serio, impotencia es poco 
por no poder quemar vivo a la maricona malagueña esa... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:350 [Queda demostrado que por Nervi..]  (547:547)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Queda demostrado que por Nervión no se pasea NADIE, sino, que pregunten a Grobari, 
ICF, SD and company. Eso es la tonica habitual cada vez que gente de fuera visita algun 
equipo de por aqui, que todos acaban quejandose (y con razon) de la brutalidad 
policial.Al menos esta vez la policia no ha agredido a ningun minusvalido en silla de 
ruedas, como cuando el Tottenham.A ti si que querria verte en una siella de ruedas 
mientras te pega una paliza la policia. Y eso le paso a alguien en nuestro estadio. Donde 
por cierto ese dia cobro hasta el jefe de seguridad del Tottenham cuando se acerco para 
preguntar a la policia que que estaba ocurriendo.Que buenos son todos, que bien hacen 
su trabajo siempre.Ser chapero es mas honrado que ser UIP. Al menos el primero deja 
que le den sin joder a nadie. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:361 [¿Tú dejarias que alguién le pe..]  (819:819)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
¿Tú dejarias que alguién le pegara una paliza a algún familiar tuyo? No creo, ¿no? Pues 
es lo mismo, porque lo que es el grupo, es una familia. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:365 [Ese mismo dia del que hablas, ..]  (849:849)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Ese mismo dia del que hablas, en otro sitio de la ciudad un par de horas antes, 40 
personas de Biris y algun sevillista intentan ser agredidas por unas 50-60 de Huelva, la 
gente de Sevilla antes que poner la otra mejilla logicamente se defiende.Llega la UIP, 
que no habia presenciado absolutamente NADA, la gente de Huelva que lo vio todo y la 
gente de los bares que lo habian visto todo diciendo que la gente de Sevilla simplemente 
se defendio, que no habian hecho absolutamente nada.¿Resultado? La UIP redacta un 
atestado acusando a la gente de Sevilla de haber quemado un coche, varios contenedores 
y haber agredido a gente de Huelva con la consecuente propuesta de sancion de 
5.000€.Y asi 1001 casos de mentiras y mas mentiras por parte de esa panda que no para 
de abusar de su autoridad.Y si pillan a un terrorista por la calle, su deber es detenerlo y 
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ponerlo ante el juez, no pegarle una paliza, porque estarian abusando de su autoridad. 
Que el terrorista se la mereciera? Pues si, pero estamos en un estado social, democratico 
y de derecho, no en un estado policial.Y yo me podre juntar con quien me de la gana, 
que ese no es motivo para que venga alguien abusando de su autoridad a 
pegarme.Cuanto antes se entere mas de uno que un policia no es nadie para juzgar, 
mejor.P.D.: Se me olvidaba. Con la propuesta de sancion tan desproporcionada, y por la 
mentira que habian redactado se comieron una mierda, como suele ser lo tipico en estos 
temas, que en cuanto un juez con un minimo de sentido comun ve las cosas que 
inventan ese grupito y como no paran de cometer incongruencias entre ellos, coge y lo 
deja todo en nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:374 [Bueno, tan gorda no fue, estuv..]  (899:899)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Bueno, tan gorda no fue, estuvieromn todo el partido provocando, y se lo buscaron... al 
final del partido fuimos a su zona, habían unos 10 Red Boys muy valientes.. de los 
cuales solo 2 o 3 dieron la cara (claro está que se la llevaron). Luego los muy valientes 
como ya digo de los Red Boys, se juntaron (unos 50) y le pegaron a los aficionados 
sevillistas que quedaban por la ciudad. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:384 [dentro de españa son respetado..]  (960:960)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
dentro de españa son respetados?¿Que grupos españoles se atreven a ir a Nervion con 
ganas de bronca? Con eso creo que esta todo mas que dicho. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:388 [De esos con el Zenit no hubo n..]  (987:987)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
De esos con el Zenit no hubo nada con Biris, fue con la policia, y del Fenerbahçe fueron 
algunos anormales de ellos que se creerian que se pueden presentar en Nervion con 
bufandas de miBeti y que queden tan tranquilos.Los de Oporto y sobre todo Grobari no 
hizo mas que demostrarme que sin en España hay fantasmas en este mundillo, en europa 
no iban a ser menos, para nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:389 [Se hizo lo que se tenia que ha..]  (993:993)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Se hizo lo que se tenia que hacer, NADIE viene a Sevilla de paseo.1-No se ha dado el 
caso, pero si se diera y fuera viable quien sabe, nadie dice que CUALQUIER grupo del 
Este este a un nivel muy superior a lo que hay aqui, cosa que no quita en tuvieran una 
actitud lamentable pasandole lo que les paso.2-A los de la Juve se les quitaron las 
banderas en un numero igualado.Del Oporto eran casi el doble, y todo gente mayor, de 
Biris 10 niños y 5 chavales.¿Que abusos?No es lo mismo una camiseta del Sevilla, que 
una bandera o una sudadera de Biris. Por llevar una camiseta o bufanda del sevilla no te 
deberia de pasar nada, pero si llevas algo de Biris... la cosa cambia y si tenia que tener 
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cuidado, y mucho. Es mas yo no aconsejaria llevar nada de Biris a ningun viaje si no 
eres del grupo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:393 [FA ha llegado justo para el pa..]  (1092:1092)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
FA ha llegado justo para el partido, han entrado con el partido empezado, una parte de 
biris se quedo esperando desde las 4 o asi de la tarde esperando que estos llegaron, 
cuando llegan estan repletos de escolta policial, bajan, un intento de carga por parte de 
biris pero rapidamente disuelta por la policia, nada mas. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:408 [Hace no demasiados años Brigad..]  (92:92)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hace no demasiados años Brigadas les dió una buena tanda de palos a los supositorios 
en la playa de la Victoria con ocasión de un Trofeo Carranza (los citaron allí con 
"buenas intenciones", limar asperezas, pero resultó ser una encerrona ).Y hace bastante 
menos, dos años o a lo sumo tres, en Reina Mercedes sucedió algo similar a lo del 
sábado en Nervión. Los cadistas fueron atacados estando en un bar y tras salir detrás de 
los agresores pillaron a uno al que dejaron bonito (realmente no sé si eran Brigadas o 
aficionados cadistas convencionales, hubo una grabación del incidente desde un bloque 
pero no era de demasiada calidad).Por lo demás, decir que los supositorios antes de 
adoptar su denominación actual se englobaban en la antigua peña "el Chupe" que 
entonces eran los ultras béticos, y su ideología era de izquierda radical (banderas 
comunistas, del Che, etc).De hecho sus dirigentes eran la mayoría de estética heavy, 
algunos de ellos amigos de destacados heavys de Biris (el Mero, el Negro), lo cual no 
era óbice para que en los derbis se les buscara y se les diera caña. Con la nueva 
denominación de SGS, de forma sorprendente abandonaron la radicalidad de izquierdas 
para pasar a ser skin heads de extrema derecha.Increible pero cierto. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:409 [FA: Si en el año 92 en una eli..]  (410:410)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
FA: Si en el año 92 en una eliminatoria frente al Brujas, dos miembros del Frente 
Atlético se quedaron casi un mes en una cárcel belga por repeler la agresión de los 
hooligans del Brujas. Nadie hizo nada por ellos a excepción del periodista José María 
García que logró que ambos fueran liberados. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:32 [jose luis vega se puede decir ..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jose luis vega se puede decir mas alto pero no mas claro , si amigo mio tienes razon 
algunos lideres nuestros son un poco.......Como lo diria sin herir los sentimientos de tan 
majestuosa afición..........No sienten al betis si yo lo digo alto y claro soy un supporters 
porque me gusta el betis y me gusta la parte del estadio donde todos cantan y saltan por 
eso y porque quiero al betis , la ideologia del grupo me da igual me considero de 
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derechas pero no fascista , algunos lideres ven en esta afición hundida la oportunidad de 
hacerse notar (porque una afición undida como la nuestra poco canta) el otro dia todo el 
estadio canto "viva españa" yo tambien porque me considero patriota pero viva la 
españa democratica y no la españa que los sgs defienden .El estado de animo de los sgs 
se puede notar "BAJO" los del rayo venian con uñas y dientes a matarnos a todos 
despues yo solo me di cuenta. Que hago yo en medio de dos ideologias completamente 
opuestas cuando yo no pertenezco a ninguna de ellas??? pero tengo amigos "fachas" en 
esa situación no controlas tu cuerpo simplemente te dejas llevar por la fuerza del grupo , 
pero cuando estas en tu casa enla cama piensas . haces las paces con dios y recapazitas 
de lo ocurrido . Yo estoi aqui para defender al betis no a una ideologia ajena que no 
defiendo.........Es complicado amigo explicarte como me sentia , una parte de mi era un 
salvaje pero otra , pensativo y confuso .Solo podemos pensar cuando tenemos la mente 
clara en esas situaciones es complicadisimo...........Yo por otra parte no defiendo a 
lopera y me pago mis viajes como las personas normales .En mi opinion solo puedo 
decir una cosa ya que e sido y sere sgs por todos estos años ( HEMOS PASADO DE 
SER EL MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN A UN GRUPUSCULO , Y NO POR SUS 
LIDERES QUE AUNQUE FASCISTAS DICEN LO QUE CUMPLEN , ES POR LA 
SOCIEDAD ACTUAL DE CHAVALES BORRACHOS Y YONKIS QUE 
DESPERDICIAN SU VIDA EN NUESTRO GRUPO , DESPUES DE LIDERES QUE 
NO DAN LA TALLA , ESOS AÑOS DE 2000 A 2005 FUE LOS MEJORES COMO 
SGS , LOS SGS DE AHORA NI SIENTEN NI PADECEN , SOLO BUCAN PELEAS 
QUE LOS ",MAYORES" COMO YO NOS VEMOS OBLIGADOS A SACARLOS 
POR MEDIO DE LA VIOLENCIA QUE NUNCA ES JUSTIFICABLE NI EN LOS 
CASOS MAS EXTREMOS ) lo que quiero decirte amigo mio que se perdio el betis en 
el grupo , los sgs de ahora los "nuevos" solo van por la diversión emborracharse y 
buscar pelea , que a sido de ese grupo de sgs en los que yo me crie donde lo importante 
era el betis y ninguna ideologia que nada tiene que ver con nuestro equipo donde etsa 
amigo esos sgs ???? en sus casas amargados por la situación del club y del grupo que se 
deteriora cada dia mas al igual que el club , yo no ansio ser lider de ese grupo no , 
prefiero ser una persona normal de gol norte , pero no todo son problemas en lo sgs hay 
gente buena , amigos y mucho cachondeo solo quedamos unos pocos , pero los que 
quedamos solo sabemos recordar tiempos mejores y la esperanza de que algun dia el 
grupo pueda ser y no lo que es.Saludos compañero  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:35 [A ver si nos enteramos, en SGS..]  (98:98)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A ver si nos enteramos, en SGS habrá 500 tios, de los cuales los verdaderos supporters 
son los que se hacen notar dentro del grupo, los que viajan y los que se pelean. Los 
demas son niñatos y canis que van al gol sur a fumarse algo con su amigo, y dicen que 
son sgs y despues viven en un barrio obrero y no tienen ni pa comer.SGS ES 
VIOLENTO porque es un GRUPO ULTRA y si bajan 80 bukaneros SGS va a 
responder. A quien le guste bien y a quien no que se saque el carnet en preferencia.Yo 
lo tengo claro, SGS como grupo de animación COJONUDO, SGS como grupo ultra y 
por ende violento TOTALMENTE EN CONTRA.  
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P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:36 [Vuelvo a decirte Jesus, yo no ..]  (171:172)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Vuelvo a decirte Jesus, yo no he nombrado a SGS, y sabes por que. por que aunque solo 
hubiese un miembro de ste geupo que n¡no fuese violento, el hacer un a generalizacion 
ya resultaria injusto,A mi me parece estupendo que animeis al Betis que canteis, y que 
disfruteis y lo paseis bien.En cuanto a que algunas veces hay que utilizar la violencia, 
creeme solo en defensa propia y cuando no hay otra salida, nunca por malentendidos 
orgullos o por querer aparaentar ser el gallo del gallinero, por el yo mas que tu. 
El respeto y la admiracion se ganan de otra manera y no con la violencia, por que con 
violencia, lo mas que conseguiras, si acaso es que te teman, pero nunca que te respeten.  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:37 [muy cierto dejame decirte que ..]  (178:178)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
muy cierto dejame decirte que antes de los sgs si habia beticismo y animacion y betis , 
como ya te dije antes no estoy a favor de lopera (lo que tu haces conmigo se llama 
generalizar) al igual que haces con todos los sgs sin conocerlos primero..........Lo que 
teneis que hacer es pasarse un dia por la tajo (basura hay en todos sitios compañero no 
solo en la tajo) alli se vive futbol ,hablas con tus compañeros de grupo de el equipo , 
mientras te tomas un legendario cagadito para calentar jajajaja . Alli lo que se vive es 
solo futbol con una bonita del estadio benito villamarin de fondo y un quinto centenario 
monumental , y si estoy enamorado del betis y de sevilla ( en los sgs si hay basura como 
tu bien dices ) pero no generalizes compañero no nos engañemos antes de los sgs estaba 
el "chupe" es decir : siempre habra una peña de animación en el estadio de heliopolis 
con ideales fascistas , comunistas y todos los ideales que uno podria soñar eso es 
asi..........De una cosa estoy seguro que los sgs quieren al betis por encima de cualquier 
ideologia politica , quiero eejar una cosa clara (politica y futbol solo desencadena actos 
como el vivido el pasado domingo ) aunque no apruebe la violencia en ocasiones es 
necesario utilizarla .Saludos compañero y viva el betis libre y sin ninguna ideologia 
SOLO BETIS!!!!!  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:39 [yo no le quito kulpas a los sg..]  (207:207)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
yo no le quito kulpas a los sgs, pero k los biris se han llevao to la semana dando por 
culo diciendo cosas y kedando con gente del rayo por tuenti  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
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quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 
que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:6 [Respecto al comentario de no a..]  (29:29)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Respecto al comentario de no a la violencia, estoy de acuerdo en que se eche del fútbol 
a TODOS los violentos, pero y siempre sin defender la violencia, todos sabemos cómo 
se las gastan estos del Frente Atlético (con alguna muerte a sus espaldas), por lo que 
aunque no es entendible que se vaya por ahí con palos de beisbol, sí es comprensible la 
autodefensa.Respecto a que no entiendes el post, yo sí lo entiendo bastante bien y es que 
ya está bien que por una vez que los Biris meten la pata son lo peor para la mass media 
madrileña, cuando los Frente, Ultrasur y demás están todos los días de bronca ( y repito 
hasta muertes) se dedican a minimizarlo. Se ha dicho que 18 Biris iban con 42 bates de 
beisbol en todas las TV y eso como dice Agustín ES MENTIRA, sólo quieren calumniar 
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al equipo que les bajó de la nube a la que les ha subido la prensa.Ya está bien de 
calumniar a la mejor afición del mundo, dicho esto, por más de un periódico de otros 
paises porque aquí nunca han valorado ni al Sevilla FC ni a su magnífica afición 
(80.000 desplazados a la final de la copa del Rey a Madrid y ningún incidente!!!). 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:12 [pero no crees que estas situac..]  (70:70)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero no crees que estas situaciones ocurren ya con bastante frecuencia y ademas yo 
cuando voy al futbol voy al futbol no a hablar de politica para eso ahy manifas 
antifascistas que voy a todas las que puedo y ademas odio todo lo que tenga que ver con 
el fascismo que quede claro  pero en el futbol? 
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:7 [Yo lo que creo que los béticos..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Yo lo que creo que los béticos que andemos por los aledaños cuando se de la visita de 
las vecinas, si es que se da, debemos estar atentos, no dejarnos amedrentar y si es 
posible defendernos... que para eso es nuestra casa, y a la casa de uno está feo que 
vengan en esta actitud, y más esta gente. De todas formas es increíble que este partido 
no sea de alto riesgo.  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:8 [Ya paso años atrás cuando nos ..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya paso años atrás cuando nos visito el Deportivo de la Coruña, que también tuvieron 
que venir acompañados. Les pasa como a las mujeres, necesitan ir acompañadas al 
servicio, cosas del sexo femenino... Defender Heliopolis, no es delito!  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:11 [Mi gente en Sevilla me informa..]  (82:82)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
Mi gente en Sevilla me informa de que se han producido peleas en la zona de La 
Buhaira...Pueden acudir tranquilos al encuentro...la basura ha sido depositada fuera de 
la zona de Heliópolis.  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:12 [Algunas carreras y enfrentamie..]  (96:96)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Algunas carreras y enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la zona de Nervión, donde se 
encontraron los hijos de del nido y los jerecistas. Hasta allí acudieron algunas unidades 
de Supporters Sur para darles la bienvenida...poco más... En el campo sólo han 
disfrutado diez minutos, el resto ya lo conocen todos ustedes.  
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P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:5 [ole los biris dando la cara ta..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ole los biris dando la cara tan lejos y echandole huevos en su propia casa, no kiero ni 
pensar lo calentitos k se iran de sevilla si aparecieran, cosa k dudo mucho... jajajajajaj                                   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:9 [ole sus huevos grande los biri..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ole sus huevos  grande los biris gran despalzamiento q no ace cualkier grupo a tantos 
kilometros gran respuesta ellos sin armas i los otros armados asta el cuello y aun asi 
paralante un 10 para ellos d ultra boys dcir solo q LAMENTABLE y q se dediken a 
viajar q es muy bonito kedarse siempre alli pero q puede coger algo d cultura q solo 
viajan a los sitios donde se llevan bien   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:29 [A quienes regalaron la entrada..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A quienes regalaron la entrada en jerez fue a la peña si o si del hijito de del nido. La 
camiseta de la champions es una bazofia que atenta contra nuestros colores (si fuera 
andaluza exactamente lo mismo) y todo el que no anima en el estadio puede ser llamado 
"comepipa".   Grande Biris no dejandose avasallar por ahí y menos por los 
ultraderechilla esos de Gijón.    
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:10 [Lamentablemente, España sigue ..]  (151:151)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Lamentablemente, España sigue siendo un país sin mentalidad ultra. Casi 30 años 
después de la aparición de los primeros grupos, seguimos igual que siempre. Los 
enemigos de la mentalidad son los de siempre: los cobardes. Los que nunca han 
comprendido nada de esto. Los Biris que viajaron a Gijón sin escolta, un domingo a las 
9 y solo con sus huevos y los paraguas, saben que ese viaje pasará a la historia de su 
grupo. Eso es tener mentalidad y cojones. Lo demás es envidia. Los Boys defendieron 
su territorio como buenos ultras, pero en casa hay que dar más...y viajar a Sevilla, en 
iguales condiciones. Los que se ríen de Biris son envidiosos y no viajan, solo compran 
ropa para disimular lo que son: COBARDES. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:15 [yo estuve el otro día y tengo ..]  (178:178)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
yo estuve el otro día y tengo un colega mió que estuvo de compañero conmigo de piso 
porque currábamos juntos y es de Sevilla y ya me llamo y me dijo tener cuidao que los 
Biris tienen anunciaos los viajes para ir a Gijón y todo el mundo esta hablando para ir, 
después en los foros en las paginas amenazando que ultra boys son una mierda que son 
unos pringaos, vale resulta que riazor blus de mierda les dijeron, creo, ir para Gijón que 
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son unos mierdas, que los pillamos en la Coruña y son 4 amigos, claro éramos todo el 
mundo por ahí desperdigao, pillaron a unos cuantos ub a lo mejor 20 o 30 yo no se, por 
que estaba montando a una gallegona van con cadenas, pringaos bueno el caso es que 
vinieron los Biris a Gijón y riazor blus en furgonetas alquiladas para ir escakeaos a 
pegarnos por que somos unos cantamañanas, como lo dice riazor blus vinieron con 
cadenas, bengalas, palos, los tornillos, eran de ellos que por que no se atrevían a entrar 
los tiraban, parecían morteros, vamos a ver porque tienen que venir aquí o donde sea a 
faltar el respeto a nadie y para encima, lo que dice la prensa que no llevan nada, solo 
paraguas, todos no, venga hijos de puta, sois una mierda puxa axturies a la Gijón lo k 
digo es lo k ahí  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:24 [Vivo en la Calle Manso de Gijó..]  (204:204)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Vivo en la Calle Manso de Gijón donde sucedió la batalla campal del pasado domingo, 
en mis tiempos mozos pertenecí a Ultra Boys. Me hace gracia ver los comentarios de la 
gente que escribe y no tienen ni idea no ya de lo que paso o dejo de pasar, sino de lo que 
va el mundo ultra, menuda mentalidad de mierda que sigue habiendo en este país, así 
nos va. Un 10 para Biris, sin dudarlo, gran viaje, no me gusta su rollo casual, pero al 
cesar lo que es del cesar. Vi la movida desde la ventana de mi casa, otro diez para Ultra 
Boys, que si que palos que tornillos etc... Pero los Biris de querer cuerpo a cuerpo nada 
de nada, lanzando bengalas, botellas y demás movidas al igual que los UB. Aguantaron 
pegados a un kiosco hasta que ya no pudieron mas y salieron por patas, esa es la puta 
realidad, no hay porque poner excusas y va para ambos grupos, Biris vino a Gijón con 
sus cojones y Ub los recibió como buen anfitrión. Los Biris estoy seguro que no se 
esperaban la que les cayo encima, no hay mas que ver las caras de susto que aun tienen 
en las fotos. Tampoco me gusta ver comentarios de que Ub no viaja, cuando debe ser el 
grupo más viajero de primera y también a campos hostiles para ellos como Vigo, 
Pamplona, Pucela, Santander etc... Bien es cierto que a Sevilla deberían de ir sin 
excusas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:29 [Como se escudan los biris en e..]  (216:216)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Como se escudan los biris en el viaje, la contundencia..Si muy bonito todo, a sacar 
tajada, pero el susto que se llevaron fue importante, lo pasaron mal. Muy mal cosa que 
no esperaban. Salen mal parados de muchas es el grupo que mas recibe del país a los 
hechos me remito.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:32 [Bien por biris. Un poco mas de..]  (235:235)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Bien por biris. Un poco mas de humildad para ultra boys, pero buena pelea. Unos 
cumplieron como casuals y otros respondieron como ultras. Un poco desigualado en 
cuanto a preparación pero aun así muy bueno.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:36 [Esto es increíble ahora result..]  (249:249)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 
valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y años, 
aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais que coger un taxi 
para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid os esperamos, pero no 
vengáis a la una de la tarde siendo el partido a las 9 como el año pasado , ibais a haceros 
las fotos de rigor haciéndose los malotes, no teníais intención de enfrentaros realmente, 
os recuerdo que en Sevilla el FA no corrió, reculo ante la avalancha de botellas y 
objetos que lanzasteis (nada de cuerpo a cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de 
vuestro fondo hostiando a quien nos apetecía y ni mu, sois basura que va de casual, sois 
mierda asumirlo capullos, no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, os 
quedan muchos campos donde recibir, Calderón, Bernabeu, Mestalla, etc.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:37 [Ya veremos todos esos estadios..]  (253:253)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Ya veremos todos esos estadios tan chungos, payasos. Fa corrió y no comparemos la 
respuesta de biris en Gijón a fa en Sevilla porque es de chiste hostiasteis al que pasaba 
por allí siendo mas de 40 tíos hasta que tirasteis hacia gol norte donde se os acabo todo 
el rollo, y de avalancha de botellas nada y lo sabéis mu bien jejeje payasos.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:38 [Que si Biris que si, vosotros ..]  (257:257)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que si Biris que si, vosotros seguir chupando pollas rojas y tb yendo de casuals, luego a 
pillar hostias como siempre pringaos, ya nos veremos en Madrid, no lloréis mucho 
luego... 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:40 [Lo más penoso es que los malot..]  (264:264)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lo más penoso es que los malotes casuals de biris ya tenían la foto preparada de su viaje 
por Gijón para empezar a contar tonterías " nos paseamos por Gijón, son unos cobardes 
bla bla bla ", pero claro, no contaban con lo sucedido y les toca joderse...preparar las 
fotitos para otra ocasión, que igual os sale mejor. Biris norte, cuando interesa son ultras, 
cuando no ,son casuals...patético.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:41 [Ya he dicho en un comentario a..]  (266:266)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya he dicho en un comentario anterior que había que darle un 10 a biris por el 
desplazamiento, pero aquí se esta diciendo mucha mierda que hay que aclarar. Para 
empezar critican a ultra boys por que iban con palos y por que eran mas, pero no saben 
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que el año pasado en Huelva 2 coches de biris cogieron a 3 tíos de UB y les dieron una 
paliza y les destrozaron el coche así que ¿lo que esta bien para unos no vale para otros?. 
También critican que les tiraran de todo antes de pasar al cara a cara ¿estamos locos o 
que? ¿Acaso no es eso normal? ¿No lo hacen todos los grupos? ¿Nunca lo ha hecho 
biris? También se dice que en el cara a cara biris le hecho mas huevos ¿como sabéis 
quien le hecho mas huevos? ¿Estuvisteis allí? me imagino que en una pelea de 200 
personas habría gente de los 2 bandos que le hecho mas huevos y gente de los 2 bandos 
que le hecho menos ¿NO? y que se esta escondiendo que hubo heridos en UB claro que 
hubo heridos en UB pero joder es una pelea de 70 contra 150 ¿no es normal que haya 
heridos en los 2 lados? Lo que esta claro es que fue biris quien salio peor parado y los 
que estuvieron en Gijón lo saben.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:42 [También me gustaría decir que ..]  (268:268)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
También me gustaría decir que se que los biris le echaron muchos cojones e insistir en 
que hay que darles un 10 o mas bien un 11 por el desplazamiento pero creo que vinieron 
a Gijón porque pensaban que iba a ser un paseo como el de RB O HNT el año pasado y 
que nunca jamás pensaron que ultra boys seria capaz de echarle los cojones que le echo 
al asunto ni que les iba a caer la que les callo y que de haberlo sabido se lo hubieran 
pensado mucho antes de venir. También me gustaría decir que estoy seguro que el 90% 
(ultra boys incluido) de los grupos de este país hubieran corrido desde el principio y que 
ellos solo lo hicieron cuando no les quedo otra que correr o lamentar consecuencias muy 
graves.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:43 [solo decirte que biris si supi..]  (275:275)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
solo decirte que biris si supiera que le esperaba eso no se hubiesen pensado nada, solo el 
ir mas preparados, no hay que buscarle mas detalles al asunto. es cierto que biris no se 
lo esperó, es cierto que salieron peor parados, es cierto que los dos grupos se 
mantuvieron aguantando hasta que biris en desventaja (y no lo digo por menospreciar o 
atacar a ultra boys ,sino por que se dio así) tuvieron que retroceder, No hay que entrar 
en mas polémica así sucedió y ya esta, me vale que los dos grupos se enfrentaran y 
hubiera contacto por que es señal de que ambos grupos dieron la cara, luego ya saldrán 
chuflas riéndose de las consecuencias pero siempre teniendo en la boca el 
enfrentamiento. La pelea fue la polla. gracias a ambos grupos.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:44 [Gracias biris por intentar lo ..]  (277:277)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Gracias biris por intentar lo que solo hnt, fa y us (que en sus mejores momentos se 
paseaban por muchos estadios) tiene huevos de hacer, la liga no solo se juega en casa y 
eso no significa ir con policía a los sitios, de boixos nada que decir puesto que todos 
sabemos los problemas que tienen y aun así sorprenden en ocasiones, a yomus se les ve 
un grupo muy serio, supporters sur en estos momentos no tiene el nivel de los 90 y lo 
sabemos todos, deberían de dejar de juzgar por los enfrentamientos lejanos en los que 
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salían victoriosos puesto que ya les han devuelto varias, bbbb ya sabemos de su 
decadencia pero no entran en tonterías de foros (al menos en general) ultra boys muy 
bien plantados en esta pelea pero sabemos que también han tenido por donde callar en 
otras ocasiones muy recientes y la gente de este grupo que tenga mentalidad (que si los 
hay) sabrá que no deberían entrar en polémica y reconocer la diferencia que tienen hnt, 
rb, jjvv..etc sobre biris respecto a viajar a Gijón y no entrar en polémica por parte de 
ambos grupos, en su lugar pensar en devolverles alguna visita unos y no venirse abajo 
los otros que no tienen motivo alguno puesto que se hizo lo que se pudo hacer no hay 
mas, biris esta subiendo muchísimo su nivel y la gente con mentalidad no se quedó con 
que fa corrió, también se quedó con que se presentaron en Sevilla, en el estadio, en gol 
norte, sin escolta y buscando enfrentamiento. (Grupos que se cuentan con una mano y 
sobra algún dedo harían en estos momentos algo parecido en el pizjuan) a us, nadie 
descarta que viajen al pizjuan pero si es seguro que no son los 90 y ya sabemos todos 
que no se vais a pasear por allí y habría enfrentamiento al igual que a fa. a biris se les ha 
visto en Madrid con escolta, sin ella, y con enfrentamientos en la final de copa, biris 
sabe que es un reto para el grupo visitar Madrid. Pero van sabiendo lo que hay allí 
(respecto a ultras seguramente de las 3 ciudades mas respetadas del país) los demás 
grupos tampoco deberían de entrar en polémicas y piques, amenazas, insultos y demás y 
utilizar esto para debatir y opinar seriamente que parecen subnormales (los hay en todos 
los grupos que conste "todos") en su lugar plantearse nuevos enfrentamientos y una 
mentalidad mas seria no reír de 12 heridos y de que si también hay heridos en el otro 
lado. No demos mas de que hablar a la prensa ni a opiniones publicas que solo ensucian 
esto. Utilizo esto para tener imágenes y recuerdos buenos o malos pero sin menospreciar 
solo agradecer un enfrentamiento, que se mantenga vivo este mundo sea ir de casual, 
ultra simplemente, skin o su puta madre. Mi opinión personal.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:51 [Ultra boys sois la escoria del..]  (318:318)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ultra boys sois la escoria del norte no sabeis ni q sois no sois nazis ni nada sois unos 
putos yonkis de mierda.nosotros riazor blues os llevamos muchisima ventaja ya visteis 
lo q os paso aki en la ida.nos veremos en 10 dias.llamar a vuestros amigos de leon y 
aledaños mariconas de mierda jajajaja.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:55 [Se nota que no tienes ni puta ..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿Vengar lo de Viena los de Sevilla 
en Gijón?La historia entre estos dos grupos viene ya de hace años, muchos años, 
concretamente 11. Pero casi no se habían visto las caras. Durante todos estos años Biris 
ha menospreciado el potencial de UB dejándose guiar por las batallitas de los foros de 
internet, hasta el punto de colmar el vaso con lo de Huelva del año pasado, donde tres 
UB metidos en un coche, fueron interceptados por dos coches de biris y a cadenazo y 
bate de béisbol limpio les jodieron el coche con ellos dentro, además de robarles el 
equipaje. Con todo eso van y se presentan en Gijón con la intención de armarla, 
fiándose de las historias que se cuentan en los foros, donde se menosprecia a UB y se 
deja ver que no son nada en el mundo ultra. Pues bien, creo que recibieron lo que se 
merecían y lo que fueron a buscar. Hay que ser muy muy tontos, pero bueno, que te 
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puedes esperar, el de 17 años hospitalizado está en 4º de la ESO, así que muy listo no 
debe de ser...Y por cierto, viendo las edades del resto de heridos... estaban bastante 
creciditos todos, así que UB no debe de ser un grupo para no tenerlo en cuenta.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:56 [joder biris siempre pillando ,..]  (48:48)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
joder biris siempre pillando , ya os dimos en Sevilla , os molimos a palos en Madrid y 
ahora Gijón , por cierto tenemos 2 pancartas vuestras en el fondo haber si os pasáis a 
por ellas un saludos a todos lo que luchan contra esta peste allá donde se dejen ver os 
esperamos en Madrid con los brazos abiertos, lo tenéis mas cerca que Gijón no nos 
falléis y avisar a vuestros colegas los bukaneros para que se nos haga mas ameno un 
saludo con el brazo en alto F.A 88  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:59 [Vergüenza de España ozu, la pr..]  (54:54)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vergüenza de España ozu, la próxima vez, si no sois bastantes con riazor, llamar a los 
hnt, o sino también, a bucaneros. No salgáis de Sevilla, que las lleváis en todos los 
lados, gitanitos, por cierto os dejasteis un nene en el hospital de puta oviedo. Para otra 
vez, traer cascos, no paraguas, mongoles.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:61 [Podríais dejar de decir tonter..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Podríais dejar de decir tonterías todos. Todo el que esta en este mundillo sabe que los 
dos grupos hicieron lo correcto unos por cruzarse todo el país un domingo a las nueve 
sin policía sabiendo lo que podía pasar y otros por demostrar que no es tan muertos que 
es lo que parecía hasta antes del domingo. Ya solo queda que bajéis a Sevilla y lo 
rubriquéis, ahora eso si arreglárosla para venir sin lecheras porque de lo contrario no se 
lo creería nadie, y por supuesto vais a necesitar el doble de ultrillas que allí en vuestra 
aldea. A los payasos del frente poco que deciros sabéis de sobra como esta la cosa y 
vuestra impotencia os hace decir tontería, sabéis que estamos a años luz de vosotros y 
que os hemos dado dos severas lecciones tanto en Sevilla (sabéis perfectamente lo mal 
que lo pasasteis y que no entrasteis ni al fútbol mentirosos) como en vuestra puta capital 
donde os fuimos a buscar sin policía pero estabais escondidos en vuestras madrigueras 
cerdos. Forza biris a seguir así  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:73 [Vivan los ultras clásicos, con..]  (97:97)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vivan los ultras clásicos, con la camiseta de su equipo fostiando a todo el que se meta 
con ellos. Mierda para los farfollas casuals pijos de mierda que pretenden pasar 
desapercibidos y hacer fantasmadas pseudocontundentes armados hasta los dientes y 
con todo bien estudiadito. Por listos os jodéis, no haberos metido en la boca del lobo 
putos idiotas.Ultras 1 - casuals 0  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:82 [ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI..]  (127:127)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MIERDA DE NIVEL Y MENTALIDAD 
QUE EXISTE EN NUESTRAS GRADAS, PAYASOS, SIEMPRE SE ESTA 
DICIENDO QUE AQUI EN ESPAÑA NO HAY ENFRENTAMIENTOS NI NADA 
PARECIDO A LO MINIMO DE OTROS PAISES,-es que la policía aquí es muy dura 
noo-?PARA BIRIS NO? A LOS DEL FRENTE ATLETICO DECIRLE DE QUE SE 
RIEN? DE????...EEHHH??BAJASTEIS A SEVILLA, OS JUNTASTEIS CON 
GENTE DE SUPPORS, OS PRESENTASTEIS ALLI Y TIRASTEIS DOS 
BOTELLAS Y DOS BENGALAS Y A CORREEEERR BASTANTE LEJOS DEL 
LUGAR NO ES VERDAD??O ME LO ESTOY INVENTANDO?? X QUE NO OS 
QUEDASTEIS HASTA QUE LLEGARAIS AL CUERPO A CUERPO HE?? HABEIS 
VISTO LO QUE A HECHO BIRIS??EHHH??PARA LOS SUBNORMALES DE 
TODOS LOS GRUPOS DERECHA O IZQUIERDA O SU PUTA MADRE, ESO ES 
BUSCAR UN ENFRENTAMIENTO DIRECTO Y LO DEMAS SON POLLADAS. 
PAYASOS EN GENERAL DA IGUAL QUE POLITICA, QUE GRUPO O QUE 
IDEAS TENGAIS PARA QUE ESTO NO MUERA HAY QUE ARRIESGAR CON 
TODAS SUS CONSECUENSIAS Y AUNQUE VALLAS A MANO FRENTE A UN 
BUQUE. UN 10 ESTA VEZ BIRIS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:90 [Hace tiempo que deje este mund..]  (167:167)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hace tiempo que deje este mundo pero me sigue apasionando y aunque soy de Gijón y 
tengo muchos amigos en ultra boys intentare ser objetivo: 1- Eso de que ultra boys no 
viaja a sitios complicados es una patraña y si no preguntarles a riazor blues que no hace 
mucho que los molieron a palos en Coruña.2- La temporada pasada UB tubo problemas 
y grupos como los riazor blues o los del racing se pasearon por Gijón sin 
consecuencias.3- El único día que se le echaron cojones fue contra HNT y aun así la 
cosa acabo como acabo...4- Tal vez confiados por todo esto los biris pensaron que iban 
a venir a Gijón y campar a sus anchas y en mi opinión se confiaron en exceso y claro lo 
pagaron aun así demostraron unos cojones como las campanas de una iglesia un 10 por 
el desplazamiento.5- Un 10 también a UB que también le echaron un par de huevos y 
que por lo visto no estaban muertos no no..  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:93 [Claro claro, a ver cuando veng..]  (227:227)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Claro claro, a ver cuando vengáis a Madrid los valientes, que va a haber que 
demostraros lo que sois... US 1980  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:98 [Ya me joderia recorrer 1000km,..]  (33:33)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya me joderia recorrer 1000km, para quedar sin dientes,q os den x el culo,para otra vez 
pensáoslo antes de venir,hijosdeputa.los beticos estan celebrandolo.viva españa,viva 
gijon,viva betis.puta biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:111 [Como me gusta ver esos cometar..]  (176:176)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Como me gusta ver esos cometarios de " no se habla de los heridos de batallon " o el de 
" los que intentaron el cuerpo a cuerpo pillaron” .Estabas allí ? lo viste ? tienes comisión 
con biris para defenderlos en el apasionado mundo de Internet ? ... vete a tomar por el 
culo comepipas de mierda.Siendo objetivos, Biris esta por encima de UB, biris viaja a 
Gijón y pilla, un 10 para biris, un 10 para UB el resto son anécdotas de pajilleros.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:119 [Sólo leo hipocresía, insultos ..]  (273:273)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Sólo leo hipocresía, insultos y envidias de gente que no estuvo presente. Que lástima! 
sed un poco objetivos y dejad vuestras preferencias políticas y futbolísticas a un 
lado.Un 10 a Biris, y también un 10 a UB, porque ha hecho hablar a mucha gente, y ya 
se necesitaba un enfrentamiento así, que haber cuando nos deleitan otros dos grupos con 
alguna escena como esta.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:124 [jajajaja donde estan lo biris ..]  (3:3)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jajajaja donde estan lo biris y sus amigos de coruña. con lo q les gusta a ellos ablar por 
etos sitios. la verda q a mi tamien me daria verguenza ir dos grupos a por uno y marchar 
sin dientes jejeje. Bueno pues cuando qerais,volveis.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:126 [La celebración de un cobarde, ..]  (38:38)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
La celebración de un cobarde, la hazaña es de biris, el hombre es valor ,40 tios con 
paraguas contra 150 con palos de un metro y medio ,botellas y tornillos desde lejos , ya 
vez que gesta la vuestra ,daros palmaditas en la espalda  
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:15 [100 ultras sevillanos, fueron ..]  (188:188)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
100 ultras sevillanos, fueron desde el norte de la ciudad hasta el estadio SIN ESCOLTA 
provocando, rompiendo coches, mobiliario urbano... se cruzaron con ultras de Málaga 
(no eran ni 30) y se liaron a manporrazos, pero NO fueron los ultras del Málaga los que 
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fueron a buscar a nadie, FUERON LOS SEVILLANOS los que fueron en busca de los 
del Málaga, escapandose de la policía para armar el follon, siendo tres veces mayor, que 
el número de malagueños, al ser mas de 5 horas antes del partido. Que aquí hay mucho 
que quiere modificar los echos.. Al final han habido mas de un apuñalado, mas de una 
contusión y alguna que otra cosa grave.  
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:17 [Esta gentuza tambien la lio en..]  (229:229)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esta gentuza tambien la lio en Gijon. Sabed que toda accion tiene su reaccion, y un dia 
os cruzareis con alguien mas violento, mas fuerte y mas descerebrado que vosotros. 
Luego vendran los lamentos.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:30 [Bien por Biris,dejando el pabe..]  (21:21)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Bien por Biris,dejando el pabellon español bien alto.  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:4 [para empezar los biris no tien..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar los biris no tienen pelotas, k aparecen a las 10 de la noche cuando solo 
habia betikos normales k hubieran ido a la 2 a ver k pasa y el del petardo no venia con el 
grupo xk nos registraron a todos antes de entrar se lo vieran pillado seguro.                                          
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:5 [YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO ME PARECE UNA GILIPOLLEZ, NO SE 
LANZO NI NADA, SE TIRÓ EN EL SUELO. LOS ULTRAS DEL RAYO NOS 
ESTABAN ESPERANDO PARA LIARSE A PIÑAS, PERO LLEGÓ LA POLICÍA, 
ESOS ERAN LOS QUE QUERÍAN LIARLA, NO LOS SUPPORS. LOS PATÉTICOS 
SON LOS BIRIS, QUE NO TIENEN COJONES DE APARECER CUANDO ESTÁN 
LOS SUPPORS, SOLO SE ATREVEN CON VIEJOS, MUJERES Y NIÑOS, ESO ES 
LO QUE HAY QUE DENUNCIAR, NO UN PETARDO DE MIERDA NI UN 
ACCIDENTE FORTUÍTO CON UN CHAVAL AL QUE SEGURO NINGÚN 
SUPPORTER QUISO AGREDIR.      
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:9 [invitan a santos mirasierra ul..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
 invitan a santos mirasierra ultra del olimpic de marsella al partido ( q pinta este 
personaje ahi) despues de la que liaron, cuando paso lo del partido contra el depor 
tambien venian algunos.y tanto criticar a supporters..... otra cosa ubiera sido si 
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estuvieran alli cuando fueron los biris, en el fondo asta casi m alegro(aunq podia aver 
sido mi padre, hermano ....) no decir mas tonterias y unamonos todos como aficion xq si 
no....mal camino llevamos. - no comparto la violencia pero no nos dejemos pisar como 
beticos                                                                                    
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:4 [Si venís a nuestra casa a agre..]  (19:19)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si venís a nuestra casa a agredirnos...volvereis con la cara como el facha del video....y 
punto 
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:7 [Pegarle a uno? pero si viniste..]  (35:35)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pegarle a uno? pero si vinisteis a buscarnos unos 50 y salisteis cagados a los 15 
segundos, tanto rollo de conejos y... no corrían na?  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:12 [¡Ojo ¡ que no quiero reprimir ..]  (42:42)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¡Ojo ¡ que no quiero reprimir al frente que para mi su actuación y actitud es de 10 el 
hecho de ir a buscarlos pero fue una locura......de todas formas es una cosa entre 2 
grupos , los 2 mejores grupos de España y que mantienen viva la llama de todo esto. No 
quieran meter ahora a los del Madrid ni del depor ni nada de esto. Un 10 para los dos 
pero un cero para los primeros planos pero eso es difícil de controlar en ese momento  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:13 [Por fin se ve el video entero ..]  (45:45)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Por fin se ve el video entero que hoy he escuchado tonterías como que era un aficionado 
normal y fueron todos a por el. Y todavía no veo a nadie que le pegue al del suelo es 
mas lo dejan y se van a por los otros....un 10. Lo del video es en parte merecido por esos 
'tifitos' de conejas que si corristeis aquí y todo eso'. Por cierto el frente veo que vi que 
sigue con la llamada 'mentalidad de las navajas' mala cosa esa. Creo que para ser 60-70 
miembros corrieron muy pronto y le dieron de lado a varios de sus compañeros. Por 
cierto eso de que el grupo de casa siempre lleva las de ganar, pues no se, preguntadle a 
los chavales de Huelva. Un 10 para los new casuals y a la youth firm.  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:15 [Esto va para los del frente at..]  (53:53)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esto va para los del frente atlético: tan chulos no se puede ir por la vida o sino ya sabéis 
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lo que os pasa, tirando bengalas a los aficionados del Sevilla, pegando navajazo..... así 
no se puede ir y menos estando en nuestra ciudad. Siempre salen ganando quienes estén 
en su ciudad.  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:16 [Los del atlético de Madrid emp..]  (58:58)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Los del atlético de Madrid empezaron a tirar bengalas a los aficionados del Sevilla y 
apuñalaron a un compañero mío. Y no me iba a quedar quieto y todos los biris fuimos a 
por ellos y salieron corriendo y se quedo el hombre este atrás y algunos empezaron a 
pegarles.  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:21 [esto es lo ke teneis y esto es..]  (83:83)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
 esto es lo ke teneis y esto es lo ke os va a kedar putos frentes pateticos jajajaj.mas de 
uno se fueron calentitos y asi cada vez ke vengais......  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:32 [es de risa; el video completo ..]  (9:9)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
es de risa; el video completo debería incluir cómo el aficionado del frente atlético junto 
con otros, lanzaba cohetes a aficionados del Sevilla entre los que se encontraban padres 
con sus hijos y señoras mayores; y cómo apuñalaban a un aficionado del Sevilla entre 4 
o 5 minutos antes.  
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:5 [Jaja al estilo fetiz, 30 contr..]  (14:14)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Jaja al estilo fetiz, 30 contra unos pocos que estaban haciendo el tifo con bates 
puños.Vosotros os llevasteis algunas banderas pero el tifo intacto (como no sabéis hacer 
uno jodeis los de los demás) y el gordo asqueroso al hospital con alguna que otra 
meadilla, gran gesto de camaradería fascista si señor. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:6 [30?? Jajajaja mientras ellos s..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
30?? Jajajaja mientras ellos se dedican a hacer el cobarde pegando en mucha 
superioridad a alguien o a puretas o mujeres si lo ven claro eso si, nosotros seguimos 
con lo nuestro, la historia de siempre. No cambiéis nunca chicos. ¿¿cuando vendréis a la 
calle tajo alguna vez?? 
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P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:7 [Mira..lo de mujeres ni me voy ..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Mira..lo de mujeres ni me voy a fijar..típica gilipollez de chuporter amargao porque son 
4 gatos tienen un estadios asqueroso no saben hacer tifos y su equipo está en segunda y 
ya da risa..si dices que los biris no han pasado por la calle tajo será que no llevas mucho 
en esto chavalito..no me cuentes gilipolleces está bien claro lo que pasa no queríais 
buscar un buen encuentro porque para eso está la espumosa u otro sitio previa quedada, 
sino que fuisteis al sitio donde hacemos los tifos para pillar a los pocos que había allí y 
destrozar el tifo..y aún así uno al hospital 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:8 [Madre mía que los biris han es..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Madre mía que los biris han estao varias veces por el tajo? jajajaja me estoy enterando 
ahora... os sitúo geográficamente??? Los abusos se pagan birutas... cualquier día puedes 
ser tu. Youth, kupula y desvariados.. Cualquier día. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:11 [Si si SGS se dejan a muchos ti..]  (48:48)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si si SGS se dejan a muchos tirados por el camino, pero y ustedes, ya no os acordáis 
cuando corristeis en viapol y os dejasteis por el camino a un miembro del grupo, que 
incluso se hablo de que estuvo en coma..., en fin si es cierto que habéis estado en la 
calle tajo, pero cuando hay 4 o 5 y os dais el abuso como a ustedes os gusta, por que no 
vais al tajo en un derby en? 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:17 [Para el paleto de barna, mejor..]  (13:13)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Para el paleto de barna, mejor quédate callado en tu mierda de ciudad y deja de hablar 
de cosas que no sabes y comer pollas, y a los 2 de biris si estabais en valencia sabéis de 
sobra que el coche que paso ni era de yomus, ni os tiro ningún petardo, si rompéis lunas 
de coches que pasan por delante de vosotros porque os miren un poco mas del a cuenta 
no es mi problema valientes, os jodeis si luego os señalan a dedo desde dentro de la 
lechera, otra cosa decir que eran fallas, el partido a las 21:00 y llegasteis a mestalla a 
que hora? a las 14:00? vaya cuando era la mascleta, nos reagrupamos cuando sabíamos 
que estabais por los alrededores y sabes de sobra que antes de que os atacáramos como 
se ve en las fotos se acercaron 4 miembros de fanclub a una esquina donde estaba 
vuestra "elite" y su respuesta fue echar a correr, eso no lo cuentas? no cuentas como 
corría Goku? y que hacia en esa esquina esperando a gente para hablar? diciendo por 
teléfono que no querían mas movidas con nosotros incluso invitándonos al derby contra 
el betis? Que fue lo malo de todo esto? que nuestra respuesta fue negativa se intento el 
cuerpo a cuerpo en un numero igualado de 4 contra 4 y corrieron, YA ESTABAIS CON 
LA POLICIA, por eso nos acercamos primero a "hablar", y visto lo visto se decidió 
atacar estando con policía o no, por cierto si os fijáis en una de las fotos donde sale el 
chaval con gorra y polo blanco azul y amarillo de yomus, en la parte inferior de la foto 
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sale la cabeza de un tío, ahí había gente de biris sin policía y cuando nos vio llegar se 
escondió detrás de la lechera, CONTAR TODO VALIENTES, que para grupo patético 
ya estáis vosotros cayendo mas bajo cada día niñatos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:20 [Retrasado que dices que goku c..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Retrasado que dices que goku corrió payaso??? De donde te sacas esa paja mental?? A 
ver si tienes tantos huevos de devolver la visita que os vais a cagar soplapollas... ten 
cuidadito que te digo que dice tu capo con nombre de moro de US y ahora se tiene que 
meter la lengua en el culo... lo dicho mariconas menos fotitos que no demuestran nada y 
mas dar la cara payasos  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:21 [Buenas, en primer lugar decir ..]  (27:27)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Buenas, en primer lugar decir que las fotos revelan algo que se deformo u oculto no se 
si de forma intencionada, desde diversos grupos se dijo que yomus no apareció por 
ningún lado, las fotos demuestran que no es así, es mas el numero que aparece que de 
yomus no es muy significativo para ser en la bella valencia, lo cual demuestra que les 
pudieron las ganas de lió que la seguridad de ganar la pelea.Segundo el coche de marras 
tan comentado, no era de gente de yomus, sino de VCF SUD, uno de ellos fue al que se 
le cruzaron los cables con nefastas consecuencias para un coche ajeno.Tercero lo de 
biris de conversación amena con la poli se esta haciendo habitual, tras el video donde 
recibían una reprimenda en la persona de uno de sus capos, ahora observo como el jefe 
de seguridad, el comisario castilla, acude raudo y veloz por la avenida de Aragón y 
luego charla con los biris para impedir que arrasen valencia  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:24 [Nadie ha puesto la excusa de q..]  (33:33)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Nadie ha puesto la excusa de que eran fallas, simplemente a nosotros se nos critico 
llegando a Coruña a mediodía, por lo tanto que se critique también la actitud de los biris 
en Valencia llegando un día de fiesta a las 2 del mediodía, GOKU CORRIO digas lo 
que digas, y sus 3 amiguetes también, yomus apareció y se demuestra en las fotos lo 
lamentable de todo esto, que en las fotos solo sale la gente joven y además las pajas y 
mamadas entre biris y el comisario de valencia, el señor del pelo gris con el que tantas 
risas se echaron ese día amigablemente. ACAB. En el burguer lo hubiéramos pasado 
mal? Fuisteis vosotros los que llamasteis diciendo que si volvíamos a cantar sevillanos 
yonkis y gitanos lo pasaríamos mal, os dijimos en el polígono en el que estábamos y se 
volvió a cantar eso, donde estabais porque mal mal no lo pasamos.P.D. Sois malos 
amenazando por Internet y contando vuestras "batallas". Solo recordaros que yomus 
NUNCA ha corrido de biris en cambio biris en valencia ha cobrado y corrido 2 veces 
ya, yomus os devolvió la visita el primer año que bajasteis cuando ganamos la liga y 
sabéis de sobra que no corrimos hubo varias cabezas abiertas, cargas policiales y poco 
mas.  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:29 [Hijos de puta biris conejas el..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hijos de puta biris conejas el conejo el de tu madre, lo que tenéis que hacer es venir a 
Sevilla aquí no vamos a esperar 4 horas para haceros fotos desde un balcón  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:32 [Haber... al que dice que goku ..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Haber... al que dice que goku corrió pregúntale al alfarrasi que lo conoce si corrió... 
tsss... vaya subnormales y payasos embusteros los valencianos de mierda estos... sabes 
lo único que va a pasar por esto no??? Pues que el día que vayáis a Sevilla vais a acabar 
peor que urkito del frente... al loro mariconas...  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:34 [Se ve que poco, bueno nada mej..]  (86:86)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Se ve que poco, bueno nada mejor dicho conoces de biris pajillero. Y mucho menos por 
lo que veo conocéis el bar de biris para decir que el cordón se rompió enfrente de 
nuestro bar y el cordón lo rompieron 2 grupos. Tampoco entremos en detalles del rubio 
y del postpartido con los botes de humo...Anda que si ese es vuestro desplazamiento de 
un equipo que se juega la liga..... Normal lo que se vivió en vuestra segunda visita.  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:4 [A lo mejor era para defenderse..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aquí en Sevilla cuando vinieron 
la afición del atlética apuñalaron a un chaval de 16 años, en el mirador. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:8 [Ja ja vamos que no os acordáis..]  (197:197)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Ja ja vamos que no os acordáis el año pasado en el campo del Sevilla que fueron los 
patéticos a por los biris y al final los patéticos se fueron llorando ja ja ja ja 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:17 [A todos los que se quejan de l..]  (605:605)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
A todos los que se quejan de los que insultan a los radicales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:28 [Pues me parece muy bien k vaya..]  (911:911)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pues me parece muy bien k vayan preparados los biris para defenderse porque en el 
Cacalderon seguro les tiran botellas y cánticos contra Puerta. Ojo por ojo y diente por 
diente, si apalean a algún patético se lo tendrá merecido, por pateticosssssssssssss. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:31 [Esa es la única manera de ir a..]  (1183:1183)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esa es la única manera de ir al calderón, protegidos. No estoy a favor de la violencia, 
pero he sufrido el ataque de f/a con mujeres y niños de por medio. Viva biris norte , el 
sevillafc y Andalucía libre. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:42 [Esto es increíble... el año pa..]  (179:179)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esto es increíble... el año pasado el frente atlético vinieron a provocar tirando bengalas 
cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atlético" (que por supuesto era del frente que unos minutos antes les habían 
tirado bengalas) y ahora esto... Venga ya esto es una vergüenza Marca esta intentando 
calentar el ambiente más aun. pd: que queréis marca que vengamos con flores? 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:44 [Mentira. Sois la gran "m" de l..]  (296:296)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Mentira. Sois la gran "m" de la mentira, de la mediocridad, de la manipulación, sois una 
m de mafia, sois......muchas más cosas pero no me lo vais a publicar. Llevan calentando 
el partido desde el año pasado y esto no va a acabar nunca, que queréis que vayamos a 
Madrid? si nos están esperando con el triple del arsenal viva España y viva mi sevilla 
f.c. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:54 [Lo último que quiero es justif..]  (1159:1159)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando vengáis al Calderón nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patético del año 
pasado. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:55 [No me extraña que fueran así, ..]  (1224:1224)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No me extraña que fueran así, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de béisbol...¿¿cuantos bates llevaba cada uno?? A ver si algún día en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patético y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:57 [No si al final parece hasta ló..]  (255:255)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No si al final parece hasta lógico , si en ese estadio han llegado a matar personas..., y 
luego te van a pegar o algo y no va salir nada en el tele ni publicado aquí porque lo 
hacen aficionados de Madrid...así que al final parece hasta lógica que vallan con la 
intención de defenderse. sevilla warros 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:58 [Aquí como siempre se ven comet..]  (266:266)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Aquí como siempre se ven cometarios muy fuertes contra Sevilla y los sevillanos y 
Marca no hace nada, pero si es rápido para hacerse eco de este suceso. No me parece 
bien que se vaya a un evento deportivo así, para eso no vayas. Pero si es verdad que el 
año pasado fueron los del atlético los que tiraron bengalas contra los del sevilla y este 
periódico como ahora se encargo de criminalizar a la afición sevillista omitiendo el 
principio del video. 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:86 [A mí no me dio ninguna pena cu..]  (647:647)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A mí no me dio ninguna pena cuando le pegaron una paliza al hincha atlético en sevilla, 
resulta que el tío había ido a provocar al gol norte y tenía 10 antecedentes penales. 
Espero una victoria frente al equipo de los gitanos y del sur de Madrid. Sevilla Fc, 
mejor equipo del mundo 06 y 07. 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:88 [me parece mal por parte de eso..]  (736:736)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:89 [A los del "frente patético" a ..]  (742:742)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A los del "frente patético" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
Sevilla, como pedía compasión el gordo nazi llorón, a por ellos a hierro con j. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:102 [Dios....tantas amenazas por pa..]  (168:168)   
(Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Dios....tantas amenazas por parte de los atléticos que llevo leyendo aquí durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aquí, que os vamos a linchar" pues 
que esperáis? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han buscado....además, 
son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya sabéis.Atléticos 
envidiosos 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:16 [De 10 riazor blues y biris y s..]  (564:564)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos bandos dieron la cara que pena q los 
blues corristeis al final. desgraciadamente algunas bengalas alcanzaron los coches pero 
bueno para eso estan los seguros. el proximo año ya se pensaran venir a sevilla 2 veces. 
Y por ciero si alguien tiene la culpa de lo de ayer es lotina que les pago el viaje. ala 
forza betis 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:24 [Lo de los biris y riazor blues..]  (968:968)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lo de los biris y riazor blues es de tontos ir a las 4 de la tarde a los aledaños del campo 
crellendo q no habia suporters, pa destrozar to aqello.es de inutiles!! Acercaos otra vez!! 
ab si acabais alguno mas en la UCI!!. POR SORPRESA A LOS SGS ?? ANDA YA 
MARICONAS.PERROS! pa la prox os crujo la cabeza aun mas fuerte. y decis q no a la 
viloencia? un ataqe sorpresa.. valientes nenazas.pa la prox ab si traeis algunos mas. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:25 [Ya era sabido que cada vez que..]  (986:986)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Ya era sabido que cada vez que los Riazor Blues van a Sevilla(a jugar contra el Betis) 
quedan antes con los Biris para liarla, y así fue! Una vez más la prensa no califica a 
ambas partes como protagonistas de los hechos, sólo se ha informado de la autoría por 
parte de aficionados verdiblancos. Para que esto acabe hay que contar la verdad para 
acabar con las dos partes implicadas, en este caso tres(los Biris tambien fueron). 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:29 [KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O..]  (1015:1015)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA OCASION LO PENSAIS MEJOR LO DE 
VENIR A LA CIUDAD DEL BETIS A LIARLA Y SINO TERMINAREIS 
CORRIENDO COMO ESTA. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:32 [El titular más bonito habría s..]  (849:849)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
El titular más bonito habría sido..."LOTINA PAGA VIAJE A GRUPO ULTRA PARA 
LIARLA EN SEVILLA". Pero como esto es Marca, pues ya habrá otro titular mejor: 
¡Falsos! Estoy en contra de toda violencia, pero cuando se viene a provocar a tu casa, a 
la calle Tajo, pasa lo que pasa: ¡Riazor Blues, de nuevo pal hospital! Suppors86. ¡Sforza 
Betis! ¡Arriba España! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:34 [Lamentable. Los radicales del ..]  (48:48)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lamentable. Los radicales del depor, que tienen cierta "habilidad" para matarse entre 
ellos (Depor-Compos, 2003) se hermanan con los Biris para hacer el bárbaro... pues mal 
lo tienen para salir de Sevilla pues locos por soltar una h***a los hay en todos lados 
como no los escolten hasta la torre de hercules.. no se. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:46 [esto es lo k pasa cuando se ai..]  (268:268)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
esto es lo k pasa cuando se aiera en tos los sitios k va a acudir riazor blues los d 
supporters no son tontos y si encima los dl biris son intimos d los riazor pos imaginate 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:47 [Si hubo altercados fué x culpa..]  (363:363)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si hubo altercados fué x culpa de los fascistas béticos que van de superclub y no son 
nada ya le gustaría ser la mitad de nos y no lo que son que solo le dan alas bulerías 
normal que la gente prfiera al sevilla!!!!forza depor!!!!y galicia calidade 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:63 [pero no soy de coruña. el año ..]  (1003:1003)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero no soy de coruña. el año pasado los suportters gol sur vinieron a coruña y la 
armaron(de hecho le pegaron una patada a un amigo mio delante de mis narices).no soy 
un blue,no simpatizo kon ellos y con esto quiero denunciar a estes grupos de 
fascistas(yomus,frente atletico,...)que las arman a donde van.a riazor puede venir 
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cualquier aficionado al futbol y estar tranquilo(menos un ultra fascista).AUPA 
DEPOR¡¡¡ 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:64 [Esta violencia hay que erradic..]  (30:30)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esta violencia hay que erradicarla del futbol pero YA , hay que cortar por lo sano... pero 
a los del BETIS que teneis la memoria fragil os recuerdo: hace 2 años los señoritos de 
Suporters Gol Sur vinieron a coruña (escondidos) y la empezaron a liar en los aledaños 
de riazor...Si a ti te pegan , tu pegas , no kreo k te vayas a dejar pegar..ESTO HAY QUE 
ERRADICARLO YA COÑO. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:78 [Lotina pagó el viaje a los rad..]  (1009:1009)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lotina pagó el viaje a los radicales del depor y estos a su vez invitaron alos Biris,estaba 
claro que venían con ganas de guerra. Ahora que Lotina se haga responsable de lo 
ocurrido y el Betis debería de denunciar quienes fueron lo que provocaron todos esos 
incidentes. 2 grupos radicales (los del depor y los biris) buscando a los béticos. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:20 [los suporters del betis lanzar..]  (276:276)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los suporters del betis lanzaron piedras aficionados del rayo fuera del estadio 
impactnado aun niño d 8 años!!!!.ese dia si k era pa averlos daos a ellos piedras y palos 
y aberlos mandao pa sevilla. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:44 [creo q aqui la gente esta un p..]  (235:235)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
creo q aqui la gente esta un poco equivocada. Los del atletico de bilbao no se qe ablan 
en esta noticia con lo qe paso el otro dia en su estadio... hasta son incapaces de escuxar 
el himno de nuestro pais, patetico. Por otro lado, los SgS son de lo mejorcito de españa, 
animando sin parar. Creo qe los butaneros o bucaneros esos no saben contra quien se las 
veia y seguro qe ellos eran los qe buscaban lios. Aora diran qe si el rayo con el cadiz, qe 
si el sevilla con el depor... y nosotros con los ultras boys tambien estamos ermandos, 
porq piensan igual qe nosotros, no buscan peleas solo amor por dos colores. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:52 [#105solo tengo que decir a cie..]  (163:163)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#105 oselillo TU no has estado en el campo porke a los BUKAS no les dejo la poli 
entrar.y el resto de aficionados del rayo solo contestaban a las PROVOCACIONES de 
algunos beticos. FORZA BUKAS.y FORZA RAYOOOOO 
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P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:6 [joderos vinisteis de gallos y ..]  (69:69)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
joderos vinisteis de gallos y las llevasteis, casuals sfc.. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:9 [aqui lo que pasa es que ultra ..]  (117:117)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
aqui lo que pasa es que ultra boys no esta en un buen momento y muchos grupos ultras 
han intentado ir a por ellos y eso le ha pasado a biris que de tanto ir de abusadores por 
cualquier campo han topado con un grupo que no se iva a dejar intimidar y eso pasa en 
todos los campos majete, asi q no tes diciendo q si la aficion del sporting dan asco xq no 
es asi. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:10 [a que venian?,armados hasta lo..]  (129:129)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
a que venian?,armados hasta los dientes sin identificacion de sevilla,si no los hubieran 
parado los ultra boys que hubiera pasado? 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:27 [Yo soy sevillano, y sevillista..]  (264:264)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Yo soy sevillano, y sevillista, y estoy con muchas de las opiniones que se están diciendo 
pero basta ya de que nosotros mismos, los sevillistas, vayamos en contra de los Biris, es 
verdad que como siempre se escuden 40 en 2000 para liarla, pero parece que los ultras 
del Gijón son unos Santos, ya está bien, que habían quedado 50 Biris y más de un 
centenar de Ultra Boys, y que el chaval que aún sigue hospitalizado es seguidor de 
nuestro equipo, que parece que hasta nosotros mismos nos echamos tierra encima y 
alabamos todo lo que hacen fuera de nuestras fronteras. 100% en contra de la violencia, 
pero sí a favor de repartir culpabilidad, ellos mismos lo dicen, que vienen a Sevilla y no 
hay ningún problema, este fin de semana han agredido a familias con niños chicos por 
portar distintivos del Sevilla. Ya está bien, salir un poco fuera a seguir al Sevilla, a ver 
que comenzais a opinar 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:28 [lo siento mucho pero yo estoy ..]  (210:210)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS]  
No memos 
 
lo siento mucho pero yo estoy de acuerdo con el comentario 100 y dios sabe que no soy 
ultra nada, pero soy del atleti y he tenido que pelearme mas de una vez con el frente por 
ir con amigos ecuatorianos al ver el partido, no sere yo quien defienda a los biris o 
como se escriba pero ellos siguen una conducta irracional o incompresible pero lo hacen 
por el echo de que en casi tosos los campos los ultras son de derechas y se sienten 
amenazados y tambien se critica a los aficionados que se mezclan con ellos cuando si 
van solos a los estadios sufren un grave riesgo de ser agredidos, me parece vergonzoso 
que el futbol se mezcle con la politica, pero la realidad es la realidad 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:9 [Ahora la pregunta es la siguie..]  (349:349)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ahora la pregunta es la siguiente:Vendran los ultra babys al sanchez pizjuan???No se xq 
pero yo creo q no... Biris*Norte 100% Os esperamos en Sevilla!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:21 [lo que no se puede hacer es ve..]  (553:553)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
lo que no se puede hacer es venir a uina ciudad como gijon y pensar que todo el monte 
es oregano y asi les fue llevaron la solpresa de que ya se sabia que venian ademas con 
los zoquetes de coruña mira a haber si alli nos portamos como ellos aqui un respeto a 
una ciudad y unos colores,puxa sporting y muxo betis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:25 [Para los que critican a los ul..]  (715:715)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Para los que critican a los ultras del Sporting, directamene desde Sevilla y ponen que 
siempre corren y demas chorradas ... tomad titular: "La práctica totalidad de los heridos 
atendidos fueron identificados como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con 
traumatismo craneal; A. M. D., de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, 
que fue trasladado en estado grave al Hospital Central de Asturias; J. A. P. M., de 19 
años, con posible fractura de clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. 
(21), R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), 
todos ellos con contusiones varias, incluida la pérdida de piezas dentales." En Gijón 
nadie se va de rositas si llega provocando. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:30 [aqui en alicante antes del her..]  (822:822)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
aqui en alicante antes del hercules-betis tambien la liaron los aficionados del betis en un 
bar y se fueron calentitos y a comisaria y luego los curva sur del hercules le pegaron a 
un aficionado betico,gentuza de esta hay en todos los equipos,pero no entiendo a que 
vienen a vacilar estos sevillanos a alicante cuando no saben que a chulos no nos gana ni 
dios  
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:31 [Los ultraboys se merecen eso y..]  (855:855)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Los ultraboys se merecen eso y mucho mas,van buscando movida y pasa lo que 
pasa!!aqui en coruña vinieron a meterse con los blues y al final acabaron con la cara 
partida ;) que sepan bien con quien se meten que ya no pueden salir de gijon!! 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:34 [El Sevilla nunca estará solo e..]  (897:897)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El Sevilla nunca estará solo estadio por estadio siempre arropado mas o menos, por que 
no podeis poner partidos los domingos a las 22. Lo que es seguro es que los del 
Sporting a Sevilla no vienen. Vamos eso por una parte si tienen 2 dedos de frente y 
luego si es que tienen lo que tienen que tener. BIENVENIDOS A SEVILLA. Y a todos 
los que dicen aqui bla bla bien saben que el que se mete con la peña biris no sale nunca 
bien parado. Suerte para que no bajeis a segunda y Forza Sevilla!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:41 [Estos gañanes (y hablo de los ..]  (1137:1137)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Estos gañanes (y hablo de los ultraboys) estaban haciendo vigilancia en Oviedo y 
Mieres para esperar a los sevillistas. Les buscaron por todo gijón en coches y luego, 
claro está, el que busca pelea la encuentra. Se de buena tinta que este grupo está en 
contacto con gente de la directiva del sporting y hasta del CNP. Hay una jerarquía e 
incluso el propio grupo ultra paga las fianzas de los zoquetes que acaban detenidos. 
¿¿Porqué fueron luego todos al partido?? Si cada uno que estaba retenido hubiera 
pasado 72 horas en el calabozo hubieran cambiado mucho las cosas. Gente mayor 
escondiendose en portales, bares, coches, kioscos, tiendas de cosméticos, etc 
destrozados. ¿¿Quién paga eso?? si teneis dinero para pagar fianzas, pagar también lo 
que destroceis Me encanta viajar con mi equipo y NUNCA he tenido problemas en 
ninguna ciudad de españa (salvo oviedo, pero es incluso justificable) por ir con mi 
camiset ay mi bufanda.  
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:43 [tengo dos dedos de frente, xk ..]  (1155:1155)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
tengo dos dedos de frente, xk para empezar los que icieron todos los destrozos de la 
propiedad publica fueron los sevillistas, que se iban recorriendo Gijon en furgoneta para 
buscar a los del Sporting y al final los encontraron y eso les paso, que cobraron, y los 
del Depor tambien, eso les pasa por juntarse para venir a liarla a Gijon, ya estoy hasta 
las pelotas de escuchar tonterias de los gayus de turno de "Yo soy del Sevilla y os mato" 
y luego vienen aki llamando agente de la coruña para que les ayuden a que? A liarla en 
mi ciudad, estoy harto de que digan que van a liarla alla por donde van, si vienen a liarla 
aki, por lo menos que se vayan con una somanta de palos encima. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:44 [Hombre las ratas de bilis sali..]  (1161:1161)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hombre las ratas de bilis saliendo x patas y mal parados, esq os creeis un grupo ultra 
importante y ala hora de la verdad os encontrais q soys 4 pelagatos fuera de sevilla, x 
eso buscar alos riazor blues..en total juntas pelagatos y 4 jonkarras gallegos y te sale un 
grupillo ultra indefenso y en inferioridad en mitad de gijon..encima buscando boca... 
jajaja creo q algun sevillista hoy esta con pajita y sin dientes... 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:47 [queriais provocar y lo consegi..]  (1194:1194)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
queriais provocar y lo consegisteis(dientes sevillistas por todo gijon) 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:49 [los que son cobardes son los b..]  (1248:1248)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los que son cobardes son los biris siempre van a cojerte por la espalda y llevan palos, 
cadenas o lo que cojan no son capaces ni tienen lo que hay que tener para venir de frente 
y con las manos aqui en huelva ya han cobrado mas de una vez, por ser tan espabilaos y 
tan ruines, quedais 30 para 30 y te traen 70, puees el año pasado cobraron bien, el frente 
onuba le dio pa que se fueran calentitos a sevilla. y lso riazor blues ya note digo. Viva el 
frente onuba, viva el recreee y Puxa Sporting....Ultra Boys siempre 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:61 [Me acaban de informar colegas ..]  (106:106)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me acaban de informar colegas mios, que algunos del Frente Atletico estaban con los 
Ultra Boys, ya que habian quedado entre ellos, como son aficiones nazis, de ir a pegar a 
los Biris. --------------- De hecho la prensa asturiana esta informando que fueron los 
Ultra Boys con los del Frente Atletico los que iniciaron la pelea e incluso destrozaron 
mobiliario, con canticos racistas y simbologia nazi. Como siempre la aficion Atletica 
liandola donde no les llaman, y no escarmientan a pesar de haber matado ya!! Que 
verguenza de atléticos 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:63 [#90Este comentario ha sido eli..]  (148:148)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#90 te equivocas paleto si te crees quelos que han arrasado hoy tu aldea son gitanos 
estas muy equivocado jajaja son peor que gitanos son payos con mala os.t.ia cabreado 
de insultos como estos que cuando se les provoca pues eso os ponen calentitos. Se que 
es una frustacion tuya pero lo cierto es que habeis cobrado y encima vais perdiendo, 
desahogate si quieres pero los payos o los gitanos como quieras de los biris hoy van a 
dormir felices de haber golpeado hasta el hospital a un puñado de ultraderecha racista 
que acababa de salir de la mina balbuceando una lengua que ni yo alcanzo a saber. A 
llorar aldeanos. FORZA DEPOR!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:66 [A ma,arla aldeanos habeis cobr..]  (181:181)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A ma,arla aldeanos habeis cobrado fuera y dentro del campo os esperanos en Sevilla si 
es que teneis lo que teneis que tener. Ademas añadir a los valencianistas ustedes sois 
alternativa?? jajajaja Aleticos a segunda!!! XD 0 a 1 ea a tomar fabada y mucha sidra 
jajaja 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:83 [No sé lo que ha pasado pero pa..]  (358:358)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No sé lo que ha pasado pero parece que los racistas anti-andaluces han salido escaldados 
...vamos ....que le han dado hasta en el cielo de la boca.No es justificable pero es lo que 
pasa por insultar a los sureños sin censura ni represión de las instituciones. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:88 [#281Ahora la pregunta es la si..]  (463:463)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#281 No lo dudes k tambien hay mucho betico en Sevilla,y vosotros bien k os juntais a 
los Blues pa venir a pegarse aki,pa k luego digan k fueron los ultra boys los k 
empezaron,y los Riazor blues k venian de visita??que raro que marca hoy no vete el 
102% de los mensajes,seguro k el mio si lo borrais PUXA SPORTING 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:90 [Lamentable las peleas entre Bi..]  (493:493)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lamentable las peleas entre Biris y ultra Boys, pero mas lamentable aun la presencia de 
Riazor Blues con los sevillistas. El Depor, equipo al que supuestamente animan, jugaba 
en Almeria, a 800 km de Gijón. No pintaban nada aqui...Volvera a haber una desgracia, 
y sino al tiempo...pero claro, si los ultras van a una ciudad solo a liarla, que podemos 
esperar???? Ha sido la primera vez que he visto que por seguridad ,la afición visitante 
saliera antes de que acabara el partido 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:95 [grande el sporting. Me alegro ..]  (547:547)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
grande el sporting. Me alegro de que les hallais quitado las tonterias a esos biris. Musho 
Betis y puxa sporting, las dos mejores aficiones de españa 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:98 [por los ultras del sporting no..]  (568:568)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
por los ultras del sporting no me da nada de pena, si por los propietarios de los 
vehiculos dañados en la escaramuza, si vas de nazi, tendrás problemas con quién con 
razón los detesta, puxa asturies limpia de nazis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:105 [Afición del Sevilla en el Moli..]  (655:655)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Afición del Sevilla en el Molinón 50 o 60 tíos con cazadoras verdes , azules y negras , 
con capuña y ni una sóla camiseta del Sevilla. No creo que esos representen al 
Sevillismo y si encima vienen provocando pues q quereis... ¡ Puxa Sporting ! 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:125 [quiero saber cuantas cajas de ..]  (846:846)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
quiero saber cuantas cajas de galleta se repartieron por gijon , ajajajajaj, en fin . Otra 
cosa y hablando un poco de futbool el Kone este cuanto tiempo se le va a dar partido 
para que marque un gol , no se lo marca ni alcoiris que cosa de futbolista , en fin que 
aqui en sevilla o esperamos Sportinguista que fijo que ni vendreis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:137 [A todos los del Sporting decir..]  (960:960)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A todos los del Sporting decirles que lo unico que estan consiguiendo que los ultras de 
sevilla les esten esperando. Que no solo no van a entrar ultra boys que los niños padres 
y abuelas del Sporting no podran pisar nervion. Y si lo hacen se atengan a las 
consecuencias no son amenazas son realidades. Y ahora a seguir pintadoos de ovejitas 
que lo cierto es que el Sevilla se llevo los 3 puntos y que aqui hay mucho fantasmon del 
sporting, yo esperara pacientemente a la vuelta no para pegarme con nadie sino para ver 
que lo que he dicho hoy se va a cumplir. Por lo demas suerte sportinguistas por que 
teneis mucha pinta de segunda no os ofendais. VIVA EL SEVILLA!!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:139 [makefile, q sepas q ayer, vini..]  (978:978)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
makefile, q sepas q ayer, vinieron radicales de coruña a gijon a unirse a los de sevilla. 
Asi q venian con predisposicion desde sevilla 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:142 [antibetico...estas orgulloso d..]  (993:993)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
antibetico...estas orgulloso de tus ultras??yo creo que los 12 que hay en el hospital no 
estan muy contentos con sus"amigos" que..si te visto no me acuerdo...y eso que iban 
con la predisposicio de pelearse ya que fueron con los Riazor.Blues. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:148 [Mirar, yo soy del Real Madrid ..]  (1038:1038)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Mirar, yo soy del Real Madrid y del Real Oviedo porque es lo que mame desde 
pequeña,aunque soy de las que piensan que el Sporting tiene que estar en primera que 
para eso es Asturiano, pero nunca en mi vida he visto una afición como la del Sporting, 
que anima durante todo el partido a su equipo, de las que nunca insultarán a sus 
jugadores, ni a su entrenador, ni a la directiva aún perdiendo 7-1 como paso en el 
Bernabeu, es más, siguieron animando a su equipo durante 15 minutos una vez acavado 
el partido. Pero que vengan unos gitanos, con bates de beisbol, con tuercas y que 
agredan aquello cuanto se cruzen por el camino es de H.P. Ahora más que nunca con el 
Sporting y con el Betis, que para mi es la afición que mejor se ha portado con el 
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Sporting, cuando el año pasado trajeron aquella pancarta preciosa que decia: 
Bienvenidos a Primera. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:152 [Estoy totalmente en contra de ..]  (1098:1098)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Estoy totalmente en contra de los grupos ultras...pero lo que de verdad me deja perplejo 
es escuchar a los del sevilla decir cosas como: ''Les hemos dao a estos ultragays pal 
pelo...'' ¿Cómo? Pero si de los 13 heridos, 10 eran sevillistas, y el resto acabaron todos 
mal parados, y para colmo...en el estadio eran 4 gatos que ni cantaban. Menos 
vacilar...porque ayer los que realmente se llevaron tortazos, fueron los Biris. Y siendo 
de gijón, bien pocas peleas recuerdo que los Ultra boys salieran mal parados. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:166 [#961Alucinante los ciego de lo..]  (1311:1311)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#961 Para mi un chaval de 17 años no es ningun "niño", es un niñato que se vino a pasar 
el finde a Gijon para armarla juntos a nuestros ultras que tb son unos niñatos a la par 
que garrulos y acabo mañ. PD: lo que tenian que haber hecho los padres de este crio es 
no dejarlo venir que con esa edad no pinta nada al otro lado de España, y si tan harto 
estas de nosotros el dia que vayamos a tu ciudad la gente normal cargaos de sidra y 
bollos preñaos, ni te acerques, tan facil como eso. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:167 [Si claro, las noticias mienten..]  (1314:1314)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si claro, las noticias mienten siempre q os interese, cuando le pegan a los ultras del 
sevilla siempre resultan ser "peñistas", jajaja. Resulta q se juntan 80 virus con unos 
cuantos blues del deporculo para ir a Gijon a pelearse alli con ellos y me tiene q dar 
pena q recibieran una paliza? Q pasa q los niños de 17 años son victimas solo por tener 
esa edad? Se ve q hace tiempo q no salis a la calle... Anda y q les den, eso se llama ir a 
por lana y salir trasquilado, juas juas. Ya les pasó cuando se juntaron a visitar las 
inmediaciones del estadio del Betis en un BETIS-deporculo hace dos temporadas XD 
Arriba Gijon y arriba ub, q bien lo pase alli cuando fui el año pasado 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:171 [La radio confirma que han sido..]  (124:124)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
La radio confirma que han sido aficionados del Atletico de Madrid junto con ultras del 
Sporting los que han iniciado la pelea. Llevaban banderas franquistas y banderas nazis y 
han agredido con navajas y bengalas prestadas por los aficionados Atleticos, como 
siempre suelen hacer, a los aficionados sevillistas desplazados.--- Ademas, han agredido 
a propios ciudadanos gijonenses que les han recriminado su actitud xenofoba y racistas, 
incluso un niño con una madre ha tenido que ser atendida por los servicios medidos. La 
radio ha recordado que no es la primer vez que los aficionados radicales atleticos la lian, 
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ya que entre su historial figuran hasta un vil asesinato. Solo Platini parece ser que tuvo 
bemoles de sancionar al club. Yo me averguenzo de ello como atletico. Debe ser por 
culpa de la crisis economica y deportiva que los atleticos vuelcan ese odio contra 
cualquiera. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:174 [mucho criticar e insultar a lo..]  (352:352)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
mucho criticar e insultar a los biris y quien os ha dicho a ustedes que la pelea la hayan 
empezao ellos??? Grande Biris Norte. Sporting a segunda 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:2 [A los que tanto insulta a los ..]  (2083:2083)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A los que tanto insulta a los Sevillanos. Dos no se pelean si uno no quiera. Y si dos se 
pelean normal que si es en Sevilla se metan más sevillanos que madrileños. Pero que un 
madrileño se trae una navaja da igual. Que dan navajazos da igual. ¿Qué pasaría si el 
navajazo no fuese sido en la pierna? Estamos igual que con lo del Betis y el Athletic. 
¿Qué pasa si a Casillas le alcanza la navaja que le tiraron? ¿Y si a Doblas le alcanza el 
móvil que le tiraron en el Bernabeu? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:3 [Las cosas hay que saberlas ent..]  (2125:2125)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Las cosas hay que saberlas enteras, el Frente acompañado de los Supporters béticos 
aparecieron por la zona de los Biris buscando gresca. Le tiraron todo lo que pudieron y 
cuando se quedaron sin cosas empezaron a huir hasta llegar a Los Pajaritos, así que a 
este "angelito" que está en el suelo no le hubiera pasado nada sino hubiera ido, por lo 
que se lo ha buscado. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:4 [Venga ya hombre dais asco,esto..]  (2155:2155)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Venga ya hombre dais asco,esto es el colmo,dais la informacion como os apetece,esa es 
la respuesta a un lanzamiento de vengalas por ultras atletico(veis el humo?)que quereis 
que los ultras del sevilla le rian la gracia,si al tonto ese lo cogieron en gol norte que 
hacia alli amigos?pero bueno a seguir soportando la cruz 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:7 [los aficionados del atleti se ..]  (2606:2606)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los aficionados del atleti se creen q se van a comer el mundo,y venor a sevilla con esa 
intencion no es buena cosa...BiRiS 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:8 [como lo mas seguro q el frente..]  (2612:2612)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
como lo mas seguro q el frente atletico o los ultrasur vayan a buscarnos, si teneis q 
golpear o apalear a alguien q sea algun ultra sevillista, xq ustedes sois tan valiente q le 
dais a la primera persona mayor q va cn las peñas q son los unicos q no tienen culpa de 
nuestras salvajadas. un saludo y a traernos los 3 puntos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:9 [los aficinados del atletico de..]  (2654:2654)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los aficinados del atletico de madrid fueron buscando a los aficionados del sevilla,y al 
individuo este del atletico de madrid le pegaron porqe el antes pego un navajazo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:12 [Ya os llegará Birus Norte,cOba..]  (3283:3283)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya os llegará Birus Norte,cObardeS,conejos!!!el dia que volváis por nuestro campo 
(que ya toca)panda de maricas,sera vuestra pesadilla. SE NOTA DE LEJOS LOS BIRIS 
SON CONEJOS. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:13 [Esto siempre fui asi, lo que n..]  (3313:3313)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto siempre fui asi, lo que no se puede ir en con navajas, cuerpo a cuerpo siempre hubo 
entre grupos ultras. Lo que es lamentable es que esto lleve aqui dos dias, el botellazo a 
armando una semana, y nadie habla del cabezazo de maresca, de lo de toño a jugadores 
del getafe. BASTA YA !! NO A LA REPRESION EN LAS GRADAS !! LOS 
ULTRAS HACEN DE ESTE DEPORTE TODA UNA PASION DENTRO Y FUERA 
DEL CAMPO, pero sin armas 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:14 [no creo que los biris vuelvan ..]  (3348:3348)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no creo que los biris vuelvan a pisar el calderon. de lo contrario el manzanares se teñira 
de rojo. ya saveis a que me refiero, verdad? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:16 [quien kiera saber como empezo ..]  (3651:3651)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
quien kiera saber como empezo todo que se meta en 
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wwwPUNTOyoutubePUNTOcom/watch?v=4Xva4I-tc4k, y como ustedes 
comprenderan cuando se provoca a unos ultras tirandoles vengalas, la reacción es la que 
tuvieron, y no kiero justificar nada. Ahh! Y que aki nadie a muerto en manos de unos 
ultras en Madrir es algo más normal que ocurra. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:18 [yo no digo q se lo merezcan pe..]  (3775:3775)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
yo no digo q se lo merezcan pero siempre q vienen a sevilla los frente at.pasa algo como 
el navajaso a un chaval de 16 años en el mirador.siempre van a buscar a los biris a su 
zona,todos los años y la policia los tiene q detener y mientras el partido se juega estan 
detenidos .por eso esta vez les ha tocao a ellos recibir .lo q se tiene es q acabar este lio. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:19 [La prensamadrileña defiende a ..]  (3799:3799)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
La prensamadrileña defiende a los ultras de madrid, cuando hacen algo:matan, 
destrozan a una familia.son unos niños traviesos. Cuando les dan en roma o en sevilla, 
son unas criaturitas indefensas. El frente fue por los biris y salen apalaeado, y encima 
que provocan hay que perdonarlos. Stop a la violencia, pero que empiecen por madrid. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:20 [lamentable la actitud de los m..]  (3858:3858)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
lamentable la actitud de los medios de "información", porque se ha omitido 
intencionadamente la primera parte del video, donde se ve que los seguidores del Frente 
Altletico comienzan a lanzar botellas, vengalas, cocteles molotov,.... a varios 
aficionados del Sevilla y éstos se defienden. No quiero justificar la paliza que se ha 
llevado ese tipo, pero ¿porque no se cuenta la historia completa? ¿que intereses hay para 
que no salga a la luz la primera parte del video? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:21 [este findesemana teneis que ve..]  (3864:3864)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
este findesemana teneis que venir a madrid iros preparando porque como os pillemos 
vais a pagar por lo que le hicisteis 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:22 [En Youtube se ve como empieza ..]  (3882:3882)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
En Youtube se ve como empieza todo. Con la agresión de los aficionados del Atlético 
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de Madrid, dirigiéndose al lugar donde están tomando cervezas los Biris y tirándoles 
bengalas. ¿Por qué esa parte del video se ha cortado? ¿Qué se busca con ello? Desde 
luego, manipular a la gente contra los andaluces. La verdad es indignante. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:23 [No se por que motivo ni con qu..]  (3953:3953)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No se por que motivo ni con que intencion, pero una vez mas este diario, MARCA, 
sigue manipulando al personal.Suprime el inicio del video en que se ve la provocacion 
de los ultras atleticos a los ultras sevillistas. Despues pasa lo que se ve, pero antes 
ocurren cosas que Marca, interesadamente, no le interesa enseñar a sus lectores. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:24 [MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no..]  (3965:3965)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no poneis el principio del video????Pq no peneis 
quien empezó la pelea???? Solo queries perjudicar a los equipos andaluces. 
CORRUPCION EN LA FEDERACION 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:25 [Lo vi con mis propios ojos. Mi..]  (80:80)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lo vi con mis propios ojos. Mientras tomaba una cerveza en un bar frente al gol norte ( 
donde quedan los biris), pude ver como un grupo de hinchas del atletico se acercaron 
con bengalas, palos y bates de beisbol hacia el sector de los biris para buscar pelea. Y se 
lió muy gorda. Todo termimó cuando a un indio se le ocurrió sacar un machete y fué 
brutalmente apaleado. LAMENTABLE QUE TODABVÍA OCURRAN ESTAS 
COSAS. 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:27 [Todo lo empezaron los aficiona..]  (121:121)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Todo lo empezaron los aficionados del atletico que donde van la lian, mataron de una 
puñalada a un aficionado de la Real y el otro día quisieron hacer lo mismo con uno del 
sevilla. Gente asi hay que castigarlas pero si uno ya viene con el fin de buscarla al final 
siempre la encuentra. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:28 [Soy del sevilla y de los biris..]  (163:163)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Soy del sevilla y de los biris.nosotros no empezamos etamos alli en nuestro lugar d 
reunion cuando aparecieron los del frente atletico cn palos y demas...fueron a buscarnos 
y recibieron ellos y eso fue lo k paso. No os metais cn andalucia ni con los andaluces xk 
peor es madrid. Cuando nos toke ir al calderon iremos sin miedo. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:29 [Es indignante, hablais de la s..]  (222:222)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Es indignante, hablais de la salvaje y brutal paliza y le dedicaid 2 o 3 parrafos, sin 
embargo os limitais a decir "navajazo en la pierna", como si una cosa fuese más grave 
que la otra. Esto pasa en todos lados, y es lamentable que este diario publique este 
video. Hagan ustedes periodismo, y no infunden falsas visiones y distorsionen la 
realidad, que esto en Madrid tambien pasa. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:31 [al parecer todo sale cuando oc..]  (253:253)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
al parecer todo sale cuando ocurre en sevilla,recuerdo q el frente apuñalo a un chaval,si 
chaval de 17 años en santa justa,mato a aitor zabaleta y da imnumerables palizas por 
españa entera,y aora q se la llevan ellos q?los aficionados q reciben las palizas son q se 
quedan de valientes con navajas esperando,asi normal,si vas a buscar a los biris a su 
casa con palos,normal q te la lleves,a quien se le ocurre ir a la espumosa a buscar a los 
biris... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:32 [Los Biris (Ultras del Sevilla ..]  (265:265)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Los Biris (Ultras del Sevilla FC) se enfrenta al Frente Atleti (Ultras del Atletico de 
Madrid). Los Biris le dan una paliza uno,los del Frente una puñalada a otro. Los Biris 
nunca han matado a nadie. El Frente Atleti...¡¡SI!! Sobran palabras 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:36 [para poner noticias como estas..]  (509:509)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para poner noticias como estas en necesario documentarse un poquito,yo que estaba alli 
desde las seis de la tarde vi como los ultras del frente atleti atacaban a los radicales 
sevillistas siendo estos bastantes mas en numero,al estilo braveheart corriendo y 
lanzando bengalas.vinieron a provocar y terminaron como termina todo el tonto que 
tiene esta idea de futbol.por cierto ese hombre no fue el que termino peor,hay otros 
videos de otros ultras del frente que acabaron peor. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:38 [Hay se demuestra de que estan ..]  (776:776)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Hay se demuestra de que estan echos los ultras del At. Madrid , va a buscar a los biris , 
uno de elllos cae y en lugar de ayudarlos lo dejan tirado. Si ese que queda solo en el 
suelo fuese un sevillista en Madrid estaria MUERTO. Cuando dos aficiones quedan 
para pegarse, evidentemente alguien sale mal parado. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:39 [ESTO NO TIENE JUSTIFICACION AL..]  (794:794)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
ESTO NO TIENE JUSTIFICACION ALGUNA, pero lo que Marca no publica es 
porque un grupo de Seguidores del Atletico que todos vimos se acerco con Palo y 
bengalas a insultar a los hinchas Sevillistas.....ESTO SE LLAMA PROVOCACION 
SEÑORES....y dejemonos de cuentos que en todos los campos hay hinchas radicales 
!!!!!..que ganas tenemos de que pase el partido del Real madrid a ver si Marca deja en 
paz al Sevilla 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:43 [para empezar no a la violencia..]  (918:918)   
(Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar no a la violencia. yo estuve alli y tuve que salir por patas porque los 
valientes del frente, venian a por nosotros en plan breakheart lanzando bengalas y 
botellas. los odio. tambien odio al sector radical de calvos sharperos que se podian dar 
con los palos en la cabeza. un 0 para la poli que parecia que sabian lo que habia y no 
aparecieron por alli. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:46 [En primer lugar sevillanos os ..]  (1239:1239)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
En primer lugar sevillanos os jodeis por lo del Fenerbache, os jodeis por que no vais a 
entrar en champions, y el F.A tomamos buena nota de estos hechos y videos, 20 contra 
uno, y a correr como conejos, prepararos cnd vengais por el calderon, si teneis huevos 
maricones. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:47 [pero si los del atletico no re..]  (1311:1311)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero si los del atletico no recojieron ni las entradas, si ivan a liarla, pos ea, calentitos pa 
casa, por primos, se creen españoles y no son ni personas, odio la violencia me parece 
injustificable cuando el motivo es un deporte, pero si vienen a mi estadio a meterse con 
lo mio, se la llevan, como mas de uno se la llevao calentita, son pateticos para todo, si tu 
incitas los demas respondes, y los incitadores son los de madrid, esos faxas ke teneis 
como aficion. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:48 [Aqui los unicos culpables , po..]  (1353:1353)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Aqui los unicos culpables , por su curriculum y su paso violento por toda ciudad en la 
que su grupo ultra no sea fascista ,son los del frente atletico.No es la primera vez , que 
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vienen aqui y van como pedro por su casa destrozando lo que les de la gana, vamos al 
ramon sanchez pizjuan a matar a yonkis y gitanos.Pero por primera vez se han 
encontrado con la orma de su zapato y aun asi quietecitos no se quedan , dos sevillistas 
con navajazos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:49 [para empezar me parece vergonz..]  (1395:1395)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar me parece vergonzoso q se sigue defiendiendo a este grupo de asesinos , 
no escuso a los biris pro lo que aqui en sevilla no se consiente esk estando en tu propia 
casa vengan a insultarte y a tirarte cosas k es lo q pasa , pues k si t provocan pasa esto, 
es vergonsoso k le den mas importancia a una paliza q a una puñala . no se d que va este 
foro colgando el video ese q fomenta la violencia 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:51 [k ablais d los sevillanos si v..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
k ablais d los sevillanos si vosotros llegasteis a matar a 1 persona!! y el k sako la navaja 
y la uso fue 1 atco asi k no seais hipocritas ASESINOS y lo dl lanzamiento d multiples 
objetos es MENTIRA cayo 1 botella d cristal y YA ESTÁ y al k la tiro se le persiguio 
entre los propiios sevillistas aber si publicamos cn + informacion 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:70 [la verda que los aficionaos ul..]  (247:247)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
la verda que los aficionaos ultras del atletico siempre van buscando lo mimso por tos 
laos , que le vamos hacer son asi de paletos, y con referencia a los biris no se peude 
generalizar a un grupo ultra ni a una aficion porque la sociedad este asi , lo mismo en el 
futbol que donde sea la venganza por la mano se lo toma demasiada gente por desgracia 
y los niñatos de hoy en dia lo hacen asi , bris, ultra sur, frente y todos, en fin animo a los 
que han sido agredidos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:78 [Parece que sólo se vé la paliz..]  (360:360)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Parece que sólo se vé la paliza pero nadie vé que otros han apuñalado a una persona. No 
gneralicemos con los seguidores de unos u otros y mucho menos con las personas de 
una parte de españa. Esos que estuvieron ahí son todos unos cafres y no sólo son 
andaluces, ni del betis,ni del sevilla. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:90 [para empezar los ultras del at..]  (521:521)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
para empezar los ultras del athletico son unos sinverguenzas k van provococando alla 
donde van no se si el pavo ese tendria la culpa pero en bilbao tb la lian siempre k viene 
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aunk ya no lo hacen por k se llevaron 1 buena aupa athletic y aupa sevilla fc honore 
puerta!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:102 [Porque cuelgan este video??? F..]  (770:770)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Porque cuelgan este video??? Fácil, no véis que la semana que viene toca el 
Mandril...pues venga, aquí todo vale. El video lamentable, me averguenzo como la 
mayoría de sevillistas, pero más verguenza me dá el radicalismo periodístico que emana 
de este panfleto. Es lo que pasa por poner al becario a decir gilipolleces. Yo estuve allí, 
y es cierto que fué el frente atletico el que fue a buscar a los biris. Una paliza peor que 
una cuchillada en la pierna o que un asesinato??? Lamentable 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:108 [Es asqueroso que pase esto, pe..]  (847:847)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Es asqueroso que pase esto, pero la afición del Atlético siempre va arrasando todo y se 
veía que algún día les iban a responder. Los años pasados los ultras del atlético nada 
más bajar del autobús para entrar en el campo del Sevilla empezaron a tirar cosas contra 
la gente que pasaba por allí que iban tranquilamente al fútbol(padres con sus hijos, 
parejas, grupos de amigos...)que nada tenian que ver con los ultras del sevilla. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:120 [Lo avise antes del partido el ..]  (1197:1197)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lo avise antes del partido el frente at lleva 3 años seguidos dando navajazos a sus 
anchas los otros 2 en los aledaños d la estacion d renfe y este en la puerta 11¿en k puerta 
mataron a aitor z.?¿como es posible k 50 tios vengan desde madrid con navajas y palos 
sin k la policia haga algo? El año k viene sera el 4º k haya navajazos y espero k no 
lamentemos otro asesinato del frente at. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:134 [Ahora resulta que lo del FRENT..]  (1490:1490)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Ahora resulta que lo del FRENTE ATLETICO SON HERMANITAS DE LA 
CARIDAD venga con el rollo NO justifico la violencia pero son unos provocadores 
nadamas saben insultar al sevilla y ha SEVILLA PASAA DE NOSOTROS 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:152 [al q se le pega en el vidio ti..]  (1994:1994)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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al q se le pega en el vidio tiene 10 antesedentes penales!!de dar palizas....ademas x lo 
visto fueron ellos los que aparecen x la zona sevillista para q? ademas este año cuando 
se viajo a getafe le pegaron los ultra sur y frente atletico(no vea como corren) a dos 
sevillistas 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:157 [((((( VIVA LA CIUDAD DE SEVILL..]  (2143:2143)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
((((( VIVA LA CIUDAD DE SEVILLA Y LOS SEVILLANOS )))) SOMOS LOS 
MEJORES Y SI VIENEN A SEVILLA QUE ES LA CIUDAD SAGRADA A 
MANCGARLA DE SANGRE SE IRAN CON LA SUYA EN LA CARA.SEVILLA ES 
LA MEJOR CIUDA DEL MUNDO Y POR UCHAS CRITICAS QUE ESCRIBAIS EN 
ESTOS FOROS NUESTRA CIUDAD Y NOSOTROS ESTAMOS POR 
ENCIMA.VIVA SEVILLA CON SANGRE JUDIA POR SUS VENAS, VIVA EL 
SANCHEZ PIZJUAN VIVA EL GUADALQUIVIR Y FUERA LOS PALETOS DE 
MADRID QUE VIENEN AQUI A INVADIRNOS. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:159 [Este chico tiene pintas de tod..]  (2227:2227)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Este chico tiene pintas de todo menos de ultra. Me parece una canallada que por 
desplazarse con el frente, que es lo que hacemos mucha gente no violenta, le hayais 
pegado una paliza brutal. Si quereis que esto se convierta en una guerra lo habeis 
conseguido. La proxima visita del sevilla al calderon va a haber mas que palabras. Es 
triste pero me conozco esto demasiado bien, y el frente es un grupo ultra de los mas 
potentes en Europa. No suele perdonar estas cosas... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:161 [QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NO..]  
(2268:2268)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NORT,COMO CADA DIA D PARTIDO,SE 
PONEN LOS MAS RADICALES DEL SEVILLA,A Q VENIAN CON MACHETES Y 
BENGALAS?DECIRM DE TODOS LOS MILES Y MILES D SEVILLISTAS Q 
HEMOS IDO A VER A NUESTRO SEVILLA FUERA DE NUESTRO PAIS,EN 
ESTOS 2 ULTIMOS AÑOS,SI A HABIDO ALGUN ALTERCADO?NI UNO 
SOLO.AQUI NO MATAMOS A UN MUCHACHO Q VA ANDANDO CON SU 
NOVIA TRANQUILAMENTE,AQUI SOLO RESPONDEMOS A LAS 
AGRESIONES.DE TODAS FORMAS ODIO LA VIOLENCIA,PERO SI ALGUIEN 
VIENE A X MI,ANTES D Q M DEN,DOY. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:173 [A Sevilla y Andalucía viene to..]  (2452:2452)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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A Sevilla y Andalucía viene toda España y no pasa nada, estos del patético de Madrid 
vienen a liarla a todas partes y claro siempre no van a dar, hay quien un poquito harto se 
ha preparado para que reciban también.La Policía no defendió al chaval que mataron... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:185 [Me parece mentira lo que se es..]  (2589:2589)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me parece mentira lo que se está hablando de la afición del sevilla, yo no digo nada 
pero en internet navegando puedes ver el video completo de lo que ocurrió y este chaval 
no pasaba por alli de casualidad. No quiero justificar nada pero es así. ¿porqué marca no 
pone el video completo? Me parece increible que nadie mire lo del tema de la puñalada. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:190 [Estas son las cosas del MARCA,..]  (2767:2767)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Estas son las cosas del MARCA, manipulando la noticia y creando mal ambiente para el 
proximo domingo. Esto por desgracia pasa todos los domingos. Los ultras atleticos van 
siempre provocando y MATANDO a un hincha de la Real y armados hasta los dientes 
con navajas y de todo. A que partido iban con las navajas?. O es que el aficionado del 
Sevilla que recibio el navajazo no es una brutal agresion? MANIPULADORES. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:193 [Si se zurraron es porque este ..]  (2796:2796)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si se zurraron es porque este tio saco una navaja. En el mismo video se ve como le 
increpan "saca el pincho ahora". Lo que deberiamos cuestionarnos es si este tio hubiese 
estado en superioridad, habria tenido compasion? O abria apuñalado a algun rival? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:195 [de verdad creeis que lo iziero..]  (2832:2832)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
de verdad creeis que lo izieron x divertirse?????a saber lo que haria ese del frente si 
quereis se dejan apuñalar los del sevilla 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:204 [bueno la verdad es ke aun sien..]  (2974:2974)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
bueno la verdad es ke aun siendo del sevilla me averguenzo de estas cosas ke acen 
algunos locos por ahi, pero la gente solo habla de esto y yo solo recuerdo ke momentos 
antes miembros del frente atletico tiraron bengalas a los biris, y uno le dio una puñalada 
en el estomago a otro, pero claro como eso no esta grabado no ablamos de eso. Con esto 
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no kiero justificar la accion de los impresentables, pero decir ke tambien ay ke ver lo ke 
acen otros aficionados. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:206 [Lo que es de poca verguenza es..]  (3040:3040)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lo que es de poca verguenza es decir que los sevillanos somos salvajes, cuando fueron 
los madrileños los que fueron a provocar. A mi me gustaria ver aqui a mas de uno que le 
viene alguien de frente con un palo para pegarle,¿que haces?¿dejas que te pegue? En 
fin, madrileños y demas escoria que no habeis salido del pueblo...sois pateticos. Viva el 
Betis 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:209 [Si no se conoce la noticia se ..]  (3123:3123)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si no se conoce la noticia se da inventando lo que se desconoce."Un grupo numeroso de 
"ultras" del equipo de "la capital" agredieron a varios "seguidores sevillistas, después es 
cuando se produce la agresión a este grupo, por parte de numerosos seguidores,que 
obsrvaron lo que pasaba. No manipuleis que dais verguenza. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:218 [eso es mafia q sois una mafia!..]  (3354:3354)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es mafia q sois una mafia!! y las vengalas y las puñaladas q disteis q?? de verdad q 
hay q tener mala sangrae pa eso pero pa encima intentar intimidar a la gente... voy a ir al 
proximo partode del patetico de madrid con mi bufanda de los biris a ver q pasa, 
matones de medio pelo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:221 [que no se quejen hombre, que a..]  (3502:3502)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
que no se quejen hombre, que ahora ha quedado mucho más guapo, si es que no sé qué 
pretenden la afición del patético de mandril yendo a provocar a donde quiera que van, 
pues al final se llevan lo que se merecen, una buena paliza. Más fuerte le tendrían que 
haber dado... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:224 [Sin defender nada de lo ocurri..]  (3574:3574)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Sin defender nada de lo ocurrido, creo que deberiais saber algunos datos más sobre lo 
sucedido: un grupo de seguidores del atletico llegaron a un conocido bar cercano al 
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estadio sevillista rompiendolo todo y tirando bengalas a los aficionados sevillistas, los 
cuales responden de la forma que se puede ver en el video. Me parece a mi que los 
provocadores vienen de la capital y, que el motivo es que no aguantan que otros equipos 
sean mas grandes y ganen titulos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:225 [¿Por qué desvirtuamos las noti..]  (3591:3591)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Por qué desvirtuamos las noticias y ponemos lo que "queréis leer"? Para el que no lo 
sepa 4 horas antes del partido en la zona donde se concentran los Biri´s aparecieron 20 
ultras del Frente Atlético portando bates de beisbol, navajas y cadenas; ¿A que eso no se 
cuenta? ¿No interesa que se sepa? De hecho, el primer incidente es creado por ellos con 
el navajazo al seguidor sevillista; basta ya de estar maltratando continuamente a Sevilla 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:226 [Me parece de verwenza lo k hac..]  (3674:3674)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me parece de verwenza lo k hace este periodico con las noticias?xk no se ha puesto el 
video entero?no interesa?los 1º en recibir 1 puñalada fueron los sevillistas, y en la 1º 
parte del video, que aqui no ponen, se ve a los radicales del atletico lanzando vengalas 
contra seguidores sevillistas, y por si fuera poco, a que no ponen k el ensangrentado 
llevaba una navaja???manda webos el asunto.la primera parte del video esta en youtube. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:229 [Se ve claramente como Marca ha..]  (3740:3740)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Se ve claramente como Marca hace apología de la violencia, fomentando el odio para 
que esta semana que el sevilla vuelve a Madrid se lie. Acabaré dejando de leer este 
periódico, además el video no muestra toda la historia, o acaso creeis que el agredido 
estaba tranquilamente sentado en una terraza? Fuera violencia y manipulación de las 
noticias. Viva Andalucía!!!!!!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:231 [aupa biris norte el pobre homb..]  (3758:3758)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
aupa biris norte el pobre hombre ya estaba en el suelo y solo graban su desgracia.estos 
tios iban a por los mismos ke mataron a AITOR ZABALETA.HNT 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:234 [Soy betico,los biris no se com..]  (3805:3805)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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Soy betico,los biris no se comportan mu bien,como cualquier grupo ultra,xo en este 
caso tienen algo de razon aunque la pierdan despues con la violencia.Que harias si 
vienen a tu casa a agredirte..,pues defenderte.Erradicar la violencia!Salvajes nosotrs y 
ellos van a navajazos x ai.Aitor Zabaleta muerto a manos del atleti.Basta de perseguir al 
andaluz,que aqui se os pueden dar clases de humildad y hospitalidad en 
Andalucia.BETIS Y SEVILLA HERMANOS.VIVA EL BETIS!!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:7 [a lo mejor era para defenderse..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
a lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aqui en sevilla cuando vinieron 
la aficion del atletica apuñalaron a un chaval de 16 años , en el mirador. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:9 [jajaja,a los verdaderos casual..]  (12:12)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:10 [dios....tantas amenazas por pa..]  (172:172)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
dios....tantas amenazas por parte de los atleticos que llevo leyendo aqui durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aqui, que os vamos a linchar" pues 
que esperais? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han buscado....ademas, 
son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya sabeis. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:12 [A todos los que se quejan de l..]  (611:611)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
A todos los que se quejan de los que insultan a los radiciales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:19 [Pues me parece muy bien k vaya..]  (917:917)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pues me parece muy bien k vayan preparados los biris para defenderse porke en el 
Cacalderon seguro les tiran botellas y canticos contra Puerta. Ojo por ojo y diente por 
diente, si apalean a algun patetico se lo tendra merecido, por pateticosssssssssssss 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:22 [Lo ultimo que quiero es justif..]  (1165:1165)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Lo ultimo que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millon de amenazas de los pateticos en plan "cuando vengais al Calderon nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patetico del año 
pasado. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:23 [ESA ES LA UNICA MANERA DE IR A..]  
(1189:1189)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
ESA ES LA UNICA MANERA DE IR AL CALDERON , PROTEGIDOS.NO ESTOY 
A FAVOR DE LA VIOLENCIA,PERO HE SUFRIDO EL ATAQUE DE F/A CON 
MUJERES Y NIÑOS DE POR MEDIO.VIVA BIRIS NORTE , EL SEVILLAFC Y 
ANDALUCIA LIBRE. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:24 [No me extraña que fueran asi, ..]  (1230:1230)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No me extraña que fueran asi, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuaentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de beisbol...¿¿cuantos batesllevaba cada uno?? A ver si algun dia en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patetico y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:25 [Jajaja que malotes los biris....]  (1236:1236)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Jajaja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas peleas son las que no 
coge la prensa, que se lo pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por piramides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el parque detras 
de la mahou, todavia el que escapó debe de estar corriendo, los demas gritaban por 
favor por favor no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. los demas no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las trancas. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:34 [esto es increible... el año pa..]  (184:184)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
esto es increible... el año pasado el frente atletico vieno a provocar tirando bengalas 
cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
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"aficionado atletico" (que por supuesto era del frente que unos minutos antes les habian 
tirado bengalas) y ahora esto... VENGA YA ESTO ES UNA VERGUENZA MARCA 
ESTA INTENTANDO CALENTAR EL AMBIEN MAS AUN PD:QUE QUEREIS 
MARCA QUE VENGAM0S CON FLORES¿ 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:36 [jaja vamos que no os acordais ..]  (202:202)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jaja vamos que no os acordais el año pasado en el campo del sevilla que fueron los 
pateticos a por los biris y al final los pateticos se fueron llorando jajajaja 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:43 [MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de l..]  (303:303)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de la mentira,de la mediocridad, de la 
manipulación,soys una m de mafia,soys ......muchas más cosas pero no me lo vais a 
publicar. Llevan calentando el apratido desde el año pasado y esto no va a acabar nunca, 
que quereis que vayamos a madrid? si nos estan esperando con el triple del arsenal 
VIVA ESPAÑA Y VIVA MI SEVILLA F.C. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:57 [me parece mal por parte de eso..]  (742:742)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:67 [jajajaj detenidos unos sevilli..]  (945:945)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jajajaj detenidos unos sevillistas..... la lastima esk n los hallan cogido antes x banda 
entonces iban a ver visto lo k somos los del ATLETI... valla unos pintamonas los 
sevillistas y parecian tontos. ESTA NOXE SE VERA EL FUTBOL Y LA AFICION. 2-
0 ale majetes pa k os vallais calentitos 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:4 [Qué diferencia entre unos ultr..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Qué diferencia entre unos ultras y otros!! Unos construyendo ambiente, afición y 
colorido. Ejemplo de amor a unos colores. Otros, no solo no construyen, sino que lo que 
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intentan es destruir el trabajo de los verdaderos ultras. Los ultras del betis son 
ultraderechistas amparados por lopera, que los cuela en las asambleas para intimidar 
(¿Marca, para cuándo una investigación similar a la de Calderón en las asambleas del 
betis?). El tifo se hará, quieran o no quieran. Mucho ánimo a los que se recuperan en el 
hospital y que fueron cobardemente atacados cuando estaban en minoría. Qué grandeza 
la del Sevilla, hasta para tener ultras somos los mejores!! 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:6 [Una noticia contada a la mitad..]  (137:137)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Una noticia contada a la mitad es igual que una gran mentira. Sí, una treintena de ultras 
béticos atacaron la sede de los biris donde estaban haciendo los tifos para el derbi con la 
intención de destruirlos. También es cierto que había un grupo de sevillistas allí que 
salieron con bates de beisbol para agredirlos. Todos los béticos, ante esta amenaza, 
salieron corriendo de allí, menos uno, al que consiguieron retener los sevillistas y 
durante 2 horas le pegaron una paliza, robándole todo lo que tenía y destrozándole el 
coche. Lo dejaron muy malherido en aquel descampado, con 2 puñaladas, la cara 
destrozada, la cabeza abierta, los labios partidos, los dientes rotos y fracturas en ambas 
manos y ha sido el único que ha salido herido, nadie más. Condeno la violencia y me 
parece una estupidez el ir a destrozar las cosas ajenas por una absurda rivalidad, pero la 
reacción y las consecuencias que ha tenido este ataque por parte de aquellos sevillistas 
es desproporcionada 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:7 [esta claro que no deberían hab..]  (49:49)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
esta claro que no deberían haber ido pero hay que hablar de todo lo que pasó antes y 
después. que paso en el partido de la ida, como sabían los biris lo que iban a sacar los 
suppors hay que hablarlo todo y no solo lo malo del betis y de los heridos que pasa, no 
se habla nada quien le pego, eso no hay que investigarlo o que? por que creo que es un 
delito, y si se sabe quien son los que fueron a romper el tifo, tambien se sabe quienes 
son los que lo pintan y los que le pegaron Justicia para todos 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:9 [Tranqui tron el tifo esta inta..]  (119:119)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Tranqui tron el tifo esta intacto, por lo visto se lo han llevao to los fetidos uno se ha 
quedao sin oreja y otro en coma ya se sabe le que juega con fuego se quema. Sevilla 
Hasta La Muerte Copyright. Todos los derechos reservados 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:10 [desde aki un canario: sin duda..]  (173:173)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
desde aki un canario: sin duda el mejor derby de españa en cuanto a aficion y colorido 
es el sevilla - betis ..... grande biris norte..... sois los mejores....y al lado teneis unos 
rabiosos que no pueden hacer otra cosa que la de destruir un tifo...... decirles a estos tios 
que si el derby sevilla betis es tan grande es porque teneis al lado la mejor aficion que 
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hay....que hace unos tifos que impresionan y son los mejores...que si fuera por ustedes 
seria una cagada de derby....solo sois violentos y luego en la grada no haceis nada......y 
encima vais a cogerlos por sorpresa cuando los biris tienen mas calle que nadie y mas 
historia que ustedes . Desearles lo mejor a los aficionados que estan en el hospital...que 
sigan con el tifo....y que impresionen en la grada como siempre lo hacen..que estare 
pendiente del mejor derby que hay en españa...estare pendiente del pedazo tifo y de 
todo...sois los mejores.....y estos beticos nada ,,estan a años luz de ustedes.. 
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______________________________________________________________________ 
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61 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "GENERALIZACIÓN" 
______________________________________________________________________ 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:24 [yo conozco a muchos ultras, y ..]  (359:360)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo conozco a muchos ultras, y cuando voy a ver un partido, me siento con ellos, de echo 
tengo un primo, y muchos colegas ultras, y a lo único que se dedican como yo, es a 
animar a nuestro equipo, incansablemente, nada mas, la fama esa que tienen, es culpa de 
cuatro payasos, pero no por eso, los ultras, tienen que ser tratados de esta manera, esto 
es realmente penoso, que asco da esta soziedad!!! 
Es mejor que te recuerden aunque sea por algo malo, que el que no te recuerden...  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:7 [Que hay bastantes cafres alli ..]  (237:237)   () 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Que hay bastantes cafres alli aglutinados es un hecho, pero no todos los SGS tienen 
porque ser malas personas, quizas algunos se dejan llevar por un grupo que suele estar 
bastante ambientado en los partidos... Eso suele ser atractivo. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:39 [po yo voy siempre pa la caye t..]  (323:323)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
po yo voy siempre pa la caye tajo y ni me drogo y ni soy una niñata, mborraxarme 
tampoco,eso si mis copitas caen, yo tb creo q es la mala fama q se a creado xq ayi no 
pasa absolutamente na,a ver siempre ay un borraxo q la lia xo eso si,tanto q se abla mal 
d los supporters,cuando ay alguna buya(como una vez q abia un borraxo liandola subio 
en un contenedor)fueron alguno d eyos los q se fueron pa ese xaval y lo kitaron y le 
icieron poner bien el contenedor....a ver q aora nos es q todos sean unos santos xo 
tampoco todos tan malos....yo creo que lo supporters es un gran grupo dentro del cual 
stan los violentos tambien pero no  todos los supporters son violentos.....no se es mi 
opinion!!! SIEMPRE FIELES!!!!  
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:41 [Con mis 17 añitos tengo las co..]  (334:334)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Con mis 17 añitos tengo las cosas claras y se de que hablo porque lo vivo dia a dia , 
cosa que no creeo que tu fueras una sgs.....Por eso que habals sin saber te doy el consejo 
, y decir que los supporters gol sur que cuenta con unos 500 integrantes son 
delincuentes dice mucho de ti......A caso conoces algun sgs que sea así o algun sgs??? si 
hay algunos pero todos no y lo que tu haces es generalizar.....Y eso no esta bien es un 
consejo que te doy alla tu , por mi parte se termino 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:43 [por culpa de unos cuantos no v..]  (488:488)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
por culpa de unos cuantos no van a pagar todos los supporters...............?pero por culpa 
de esos cuantos no puedes ir tranquilo a la mitad de estadios de españa.yo fui a murcia y 
a cartagena y sin ningun problema, en cataluña tampoco tenemos problemas...esos es un 
decir, evidentemente si llevas algo que te relacione con ellos pues a lo mejor te la llevas 
pero si eres un aficionado normal no te van hacer nada hay muchos aficionados que han 
venido a tocar los webos aqui y a los unicos que les partiria la cara es a las cerdas y a 
los del puto hercules de mierda probablemente 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:52 [Lo que hay que eliminar de los..]  (478:478)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Lo que hay que eliminar de los supporters es ese sector ( pequeña parte ) que está 
compuesta por esa panda de niñatos que SE CREEN que son supports y lo que son es 
una panda de mataos.Los support a veces no tienen un comportamiento ejemplar, es la 
verdad pero seguro que el 75 % de esas ocasiones la culpa no es de los supports sino de 
ese sector que se creen que por ir fumaos y jarto de todo son los reyes del mundo y SE 
CREEN QUE REPRESENTAN AL BETIS y lo que realmente representan son una 
asociación, jilipollas sin fronteras precisamente porque esos solo ensucian la imagen 
tanto del Betis, como la de los supports, y lo peor la de toda su afición en general.  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:56 [ESO ES PRECISAMENTE A LO YO ME..]  (102:102)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
ESO ES PRECISAMENTE A LO YO ME REFERIA,QUE ALGUNOS QUE NO SON 
SGS SE LA DAN MONTANDO POLLOS Y MANCHANDO LA IMAGEN DE SGS  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:64 [Ya estoy un poquillo cansada d..]  (506:506)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
 Ya estoy un poquillo cansada de siempre leer lo mismo. He leido muxos post q critican 
a los Supporters y otros q los defienden. Aver… yo soy Supporters y claro q llevo al 
Betis x mi sangre, pero no x ser supporters soy mas Betica que nadie. “Betisvigo” no 
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sabes ni lo q dices miarma, supporters somos unos 800 y NO todos somos iguales. Las 
personas no son todas iwales eso si lo sabes verdad?. Así q no generalices porque ya  
estoy un pokito arta de la gente q habla sin saber. Yo no me averguenzo para nada de 
formar parte de ell@s, sé q hay varios "energumenos" que se acen pasar x S.G.S pero k 
no lo son, tambien puedo llegar a entender q la gente piense k forman parte de S.G.S, 
pero joder es que ya es demasiada presión. Otra cosa, osea os avergonzais de nosotros 
(ya voy a generalizar como haceis algunos) que tiramos vengalas y demas, pero y del q 
le tiro la botella de agua al entonces entrenador del cerdilla (Juande Ramos)? O del q le 
tiro una botella a Armando, portero del Arletic? De eso no os avergonzais verdad? Solo 
os avergonzais de cuando nombra a los SUPPORTERS! Pues no me da la gana de q sea 
así. Porque aquí Betic@s somos TODOS, ni supporters ni no supporters.Y vuelvo a 
repetir, q antes de hablar mal de los supporters mediteis un poquito, porque la mitad no 
sabeis el daño que podeis llegar a hacer diciendo cosas asi. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:69 [Ojo! Yo no defiendo, ni la vio..]  (220:220)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [LEALTAD]  
No memos 
 
Ojo! Yo no defiendo, ni la violencia, ni drogarse en el campo ni lanzar bengalas.Solo 
ver a un padre con su hijo pequeño yendo al campo y que los ultras se pelean se me 
ponen los pelos como escarpias y no deberia ser así.Yo defiendo al grupo en 
general...Todos no son delincuentes.Todos no se drogan.Todos no son fascistas.Ni todos 
llevan banderas anticonstitucionales.Es más buscame una foto del partido contra el 
Cádiz que haya una bandera anticonstitucional.Seguro que si llevaran la comunista no 
se criticaria.Armas llevarán algunos no todos en general.Todos no están a favor de 
Lopera, lo que no quieren es a la oposición (Por que son de izquierdas)Pd: Conozco a 
gente de los S.G.S y son tan o más buena gente que los "Comepipas".SALUDOS.       
Todos no son así.Y en la política en el fútbol estoy en contra.Pero si no te gustan los 
SGS por que son un grupo que representa la violencia, es tu opinión...Yo conozco a 
gente de los SGS y son buenisima gente, ahí queda todo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:178 [Ya es que por todo te multan y..]  (187:187)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya es que por todo te multan y no son 30€...En las inmediaciones encender una 
bengala,tirar un petardo... eso lo hacen una minoría, pero insultos a la afición rival... 
¿quién no ha hecho eso alguna vez? sea a la que sea tanto a la sevillista como la bética, 
vaya tela como sacan dineros esta gente, así trabajo yo... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:299 [Los que están informados al re..]  (609:609)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Los que están informados al respecto son los que estuvieron allí. Que cada uno saque 
sus conclusiones, pero como bien ha dicho break no siempre son los mismos los que 
tienen la culpa. Yo no pienso defender a nadie, pero tampoco me gusta que se crucifique 
a la gente sin saber.En cuanto a la postura del club, creo que debería hacer lo mismo que 
ha hecho el peligroso cuartillo de las banderas, pasar de ellos no?? 
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P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:36 [Vuelvo a decirte Jesus, yo no ..]  (171:172)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Vuelvo a decirte Jesus, yo no he nombrado a SGS, y sabes por que. por que aunque solo 
hubiese un miembro de ste geupo que n¡no fuese violento, el hacer un a generalizacion 
ya resultaria injusto,A mi me parece estupendo que animeis al Betis que canteis, y que 
disfruteis y lo paseis bien.En cuanto a que algunas veces hay que utilizar la violencia, 
creeme solo en defensa propia y cuando no hay otra salida, nunca por malentendidos 
orgullos o por querer aparaentar ser el gallo del gallinero, por el yo mas que tu. 
El respeto y la admiracion se ganan de otra manera y no con la violencia, por que con 
violencia, lo mas que conseguiras, si acaso es que te teman, pero nunca que te respeten.  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:37 [muy cierto dejame decirte que ..]  (178:178)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
muy cierto dejame decirte que antes de los sgs si habia beticismo y animacion y betis , 
como ya te dije antes no estoy a favor de lopera (lo que tu haces conmigo se llama 
generalizar) al igual que haces con todos los sgs sin conocerlos primero..........Lo que 
teneis que hacer es pasarse un dia por la tajo (basura hay en todos sitios compañero no 
solo en la tajo) alli se vive futbol ,hablas con tus compañeros de grupo de el equipo , 
mientras te tomas un legendario cagadito para calentar jajajaja . Alli lo que se vive es 
solo futbol con una bonita del estadio benito villamarin de fondo y un quinto centenario 
monumental , y si estoy enamorado del betis y de sevilla ( en los sgs si hay basura como 
tu bien dices ) pero no generalizes compañero no nos engañemos antes de los sgs 
estaba el "chupe" es decir : siempre habra una peña de animación en el estadio de 
heliopolis con ideales fascistas , comunistas y todos los ideales que uno podria soñar 
eso es asi..........De una cosa estoy seguro que los sgs quieren al betis por encima de 
cualquier ideologia politica , quiero eejar una cosa clara (politica y futbol solo 
desencadena actos como el vivido el pasado domingo ) aunque no apruebe la violencia 
en ocasiones es necesario utilizarla .Saludos compañero y viva el betis libre y sin 
ninguna ideologia SOLO BETIS!!!!!  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:40 [Jesus, que razon tienes. Antes..]  (209:210)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
Jesus, que razon tienes. Antes de SGS no existía la afición del Betis. Ni el beticismo. 
Sólo hemos sido un equipo querido y reconocido por su afición desde la creación de 
SGS. Es más, ¿quién velaría por mi seguridad si no fuera por los SGS? La policía 
seguro que no hace nada por mi.Vamos, Lopera y SGS. Desde que aparecieron el Betis 
es este equipo, este equipo... Este... Esto... Tekíya. 
Claro que en SGS habrá grandísimos béticos identificados, que aman al Betis. Que dan 
color, alegría, que APORTAN. Y anque sean minoría, hay basura también. Piensa que 
pasa cuando no se saca la basura. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:44 [Una ves mas critican a todos s..]  (226:226)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
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Una ves mas critican a todos sin tener q meterlos en el saco. Cuando se lia por otros 
lados del campo que pasa? cuando le pegaron al autobus de viajeros que iban a girona 
mas de uno hubiera dao mil duros por q ellos hubieran estao ahi. Aqui por criticar se 
criticará algun no se es escudo o los colores que por q son verdes, enga ya hombre 
lavarse la boca para hablar de la mejor afición del mundo y que sepais q todas tienen 
radicales y q todas la lian. Yo no estoy a favor de la violencia pero Moreno el duo de 
ayer cantando la cucaracha me gusto la verdad... 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:26 [Y mira que habré entrado 3 vec..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Y mira que habré entrado 3 veces en vuestra sección en mi vida pero... ahora a ver qué 
pasa con lo del Estilo y esas cositas. En fin, ¿Puro Estilo Nervión?. A ver si dejáis de 
generalizar ya. Un saludo para el de "todos los heridos gijoneses", porque ha 
demostrado no tner n.p.i.                                                     
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:6 [sabemos que no todos son así, ..]  (125:125)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
sabemos que no todos son así, sino una minoría) 
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:18 [Yo soy del Betis y aún recuerd..]  (235:235)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Yo soy del Betis y aún recuerdo en un partido que fui a ver del Betis - Sporting porque 
nos habían cerrado nuestro campo, los del Málaga (sí, que no jugaban contra nosotros) 
nos tiraban piedras a los autobuses, y yo no soy ultra, ni skin, soy un aficionado al 
fútbol y de mi equipo. No estoy de acuerdo en que se diga que "only in Málaga", cafres 
hay en todas partes, aunque yo solo haya vivido esas pedradas en Málaga.  
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:5 [Los que han identificado según..]  (80:80)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Los que han identificado según este periódico, seguro que no son biris y si es que los 
han identificado. Los biris no son violentos, eso si, puede que haya algún cafre que sea 
sevillista y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros equipos, no solo 
del Sevilla. Pero el verdadero biris repito, no es ningún violento. Esta violencia no la 
promueven los biris. 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:10 [Radicales hay en todas las afi..]  (226:226)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Radicales hay en todas las aficiones, y el que diga lo contrario miente, los hay en 
Sevilla, Madrid. Barcelona (las imágenes de ayer del partido...) en todos los sitios y no 
se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, no se cuando aprenderéis. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:39 [Con esta noticia estáis incita..]  (69:69)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Con esta noticia estáis incitando más a la violencia. Estáis proponiendo a que los del 
atléticos ya vayan preparados. Estas noticias no se deben de dar. Ah, y estos tíos son 
unos locos, no todos los sevillistas son así. Hoy le ganamos al atlético. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:45 [Eso de los bates y objetos con..]  (337:337)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los hinchas del Sevilla, 
también lo hacen los del betis y los del atlético de Madrid, y los del Madrid, etc. porque 
si hay un grupo ultra peligrosísimo ese es el frente atlético y los ultras sur, de Madrid. 
No hablen solo de Sevilla, hablen de la capital....al cesar lo que es del cesar coño!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:60 [Me parece repugnante que por u..]  (64:64)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Me parece repugnante que por unos pocos se manche la afición del Sevilla...en fin esos 
son locos no sevillistas.... 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:79 [En respuesta a todos, los sevi..]  (444:444)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos identificamos con estos salvajes, 
aunque para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. Nosotros 
no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del Atleti lo ganó 
Pantic y todos los años creéis que ganareis la Liga. A ver lo que escribís a partir de las 
once listillos. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:92 [¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de..]  (905:905)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos contundentes ya lo somos todos? 
Soy sevillano y sevillista y tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos 
vienen a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... Bueno, vienen a 
Sevilla y a todos los lugares de la geografia española y, ahora, europea... Siempre seréis 
el SEGUNDO equipo de MADRID 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:95 [Tan solo recordarte que no fue..]  (1117:1117)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Tan solo recordarte que no fue un aficionado sevillista el que mató a Aitor Zabaleta. 
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Esta gente no representa a nadie. Generalizar esta muy feo y más con el historial de 
vuestros ultras, aunque por tus comentarios creo que eres uno de ellos. O-1, AGÜITA Y 
AJO, lito gol. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:112 [Para ladelpack. Tu eres tonto ..]  (836:836)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Para ladelpack. Tu eres tonto o que dices que en el frente atleti hay asesinos... no 
generalices colega, porque un día hubiera unos descerebrados que mataron no tienes 
porque tratar a todos igual.  
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:36 [Pero q dices chaval, se te va ..]  (72:72)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Pero q dices chaval, se te va la olla, coruñés y gallego a mucha honra, estos actos son de 
una minoría, no metas a todos en el mismo lote, y para dirigirte a un gallego aprende a 
pronunciar q si me dijeras algo a la cara ni te entenderia,parece q tienes una p..en la 
boca hablando, lo pillas pixa, forza depor y forza sevilla, biris y blues siempre. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:45 [para el primer comentario. Mir..]  (214:214)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
para el primer comentario. Mira chaval, esto que ha sucedido es deleznable y un acto qu 
deberia ser sancionado gravemente por los culpables. pero no puedo permitir que te 
dirijas asi a 250.000 personas de las cuales minimo a 200000 el depor no le importa, no 
confundas coruñeses con deportivistas por cierto vivo en vigo, pero ante todo somos 
gallegos. Una persona que desea la muerte para una ciudad entera simplemente por 
creerse que la ciudad es el equipo, merece un revision psiquiatrica 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:52 [SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍ..]  (730:730)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍA. YO FUI AL ESTADIO DEL BETIS ON 
MIS HIJAS, Y NOS ESCUPIERON, NOS TIRARON UNA LATA DE COCA-
COLA,NOS INSULTARON Y NOS HICIERON SENTIR PÁNICO. POR ESO DIGO 
QUE UN POCO DE SERIEDAD, 4 LOCOS LOS HAY EN TODOS LOS SITIOS, Y 
NO TODOS LOS GALLEGOS SOMOS ATRASADOS NI VENDEMOS DROGA, Y 
LOS BETICOS NO SOIS TODOS VAGOS, ANALFABETOS, ETC, ETC. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:65 [LA gente como la q escribe aki..]  (102:102)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
LA gente como la q escribe aki i solo sabe criticar da asco i se nota qno saben muxo de 
futbol xq basta con ir a cualquier estadio del mundo i encualkier aficion ay de todo. Soi 
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coruñes i he ido mil veces a Riazor i a partidos contra el Madrid i os aseguro q lo ai en 
todos los lados. Y esto es un mensaje para ka gente q critica Galicia ,la gente del betis 
sevilla o en general. Crecer pero no en cuerpo, en mente q sois tontos 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:7 [Yo digo que no hay que general..]  (78:78)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Yo digo que no hay que generalizar con los equipos y sus aficiones,pero tampoco con 
los biris,xk los biris se congrega desde una punta del gol asta la otra k son miles y al 
final son 20 cafres la k la lian como en todos lados,yo solo os digo a cualquiera a que 
venga a ver 1 partido del sevilla y se ponga en el gol norte y se dara cuenta de la 
"normalidad" de su totalidad q es un 90% pero claro el 10% restante son calaña de la 
actual sociedad en la que vivimos y que desgraciadament la hay en todos sitios.Los biris 
siempre se ha caracterizado por ser una peña con muchisima gente y animan una 
barbaridad,es la peña de españa q mas canciones tiene con diferencia y muchas 
aficiones se han copiado de ellas,y aunk uno no tenga el carnet de biri solamente con 
ponerte ay ya eres uno ,y digo BIRI no los 20 o 30 cafres q contiene dicha peña 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:18 [los ultras dentro del campo y ..]  (273:273)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
los ultras dentro del campo y fuera,para mi dentro del campo son lo mejor,son los que 
anian siempre se gane o se pierda son los que siempre apoyan,los que se dejan la 
garganta y el tiemo por su equipo,hay les doy un 10 a TODOS los grupos, otra cosa es 
fuera del campo hay ya no me gusta eso de pegarse.. pero no se puede meter a toda una 
grada por lo que hagan 100 personas 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:26 [Hay 1000 biris , quizas mas, p..]  (261:261)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Hay 1000 biris , quizas mas, pero os aseguro que violentos no llegan ni a 100, yo diria 
que ni a 50, por 4 gatos no debería empañarse a todo el sector, y muchisimo menos a 
una afición tan grande y respetuosa, un saludo al Gijon!!! 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:27 [Yo soy sevillano, y sevillista..]  (264:264)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Yo soy sevillano, y sevillista, y estoy con muchas de las opiniones que se están diciendo 
pero basta ya de que nosotros mismos, los sevillistas, vayamos en contra de los Biris, es 
verdad que como siempre se escuden 40 en 2000 para liarla, pero parece que los ultras 
del Gijón son unos Santos, ya está bien, que habían quedado 50 Biris y más de un 
centenar de Ultra Boys, y que el chaval que aún sigue hospitalizado es seguidor de 
nuestro equipo, que parece que hasta nosotros mismos nos echamos tierra encima y 
alabamos todo lo que hacen fuera de nuestras fronteras. 100% en contra de la violencia, 
pero sí a favor de repartir culpabilidad, ellos mismos lo dicen, que vienen a Sevilla y no 
hay ningún problema, este fin de semana han agredido a familias con niños chicos por 
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portar distintivos del Sevilla. Ya está bien, salir un poco fuera a seguir al Sevilla, a ver 
que comenzais a opinar 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:26 [Yo soy socia del Sporting y ma..]  (753:753)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Yo soy socia del Sporting y mas concretamente del Fondo Sur desde hace muchos años 
y siempre, desde que era una niña me he puesto en la zona de los Ultra Boys y hay de 
todo como en botica, hay gente q va a animar y hay gente q va a liarla, no importa con 
quien, hasta con los de su equipo si se tercia! No se puede generalizar, yo tengo amigos 
ultras y son de lo mas normal y los hay q no lo son y son lo peor! Y para esa gente q 
dice q los sportinguistas somos unos impresentables, no generalicen señores q a mi el 
año pasado unas niñas de Valladolid (yo tengo 32 años) me llamaron de todo, yo nunca 
he insultado a nadie con una bufanda de otro equipo, ni se me ocurriria, ni con 12 años 
ni con 32, sera cuestion de educacion?  
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:39 [Soy de Coruña y del Depor y te..]  (1023:1023)   
(Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Soy de Coruña y del Depor y tengo que decir que la afición del Sporting es de 10. 
Siempre q he estado en Gijón me han tratado fenomenal. Recuerdo la fiesta deportivista 
el año pasado frente a la Casona y creo q aquí tb. se les ha recibido bien. Ahora, tiene 
que haber los 50/100 cabezas cuadradas como en todos los sitios que no pueden 
representar a nadie...FORZA DEPOR 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:94 [Pelea entre ultras de ultrader..]  (541:541)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Pelea entre ultras de ultraderecha y ultraizquierda, esto no es nada nuevo eh. ¿Como 
evitar que se mezcle la politica con el deporte? pues va a haber que acostumbrarse, 
saber donde uno meterse y que se peguen entre ellos. Pero ahorrarse esa demagogia 
barata contra los aficionados del Sevilla y los sevillanos, no son los unicos que la lian. 
Hay radicales en todas las ciudades. Resulta que somos los mas violentos pero no los 
que mas animan, no? 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:145 [No se puede generalizar y no t..]  (1026:1026)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
No se puede generalizar y no todos los aficionados del sevilla son así, y digo esto aun 
siendo bético, pero está claro que gentuza hay en todos lados. Pero lo que está claro es 
que los biris son de lo peor. Todos los ultras son malos, pero los biris son bazofia que 
debería estar en la cárcel. Tienen que hacer algo ya, porque no es la primera vez que 
pasa esto. Cuando iban a Cádiz yo viví en persona lo que era ver llegar a los biris 
tirando piedras contra todo y es lamentable. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:151 [no se debe generalizar, las "c..]  (1068:1068)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
no se debe generalizar, las "cosas" (no se me ocurre otro nombre adecuado) 
pertenecientes a ciertos grupos radicales montaron el lio, no toda la aficion del sevilla, 
ni toda la del depor, ni toda la del sporting. Solo algunos desalmados, que se entretienen 
zurrandose unos a otros. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:179 [La mareona es como dice #442# ..]  (625:625)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
La mareona es como dice #442 demasiado grande como para simplificarla en 4 
elementos. #441 erreala tambien pueden preguntar en Eibar que pasó el año pasado con 
los ultra de la Real que fueron a pegarse con los ligallo cuando ni tan siquiera jugaba su 
equipo. Un respeto para las aficiones, que nada tienen que ver con estos grupúsculos 
que no representan a nadie. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:180 [Es una pena porque el año pasa..]  (661:661)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Es una pena porque el año pasado recuerdo a la aficion del sporting en sevilla junto a la 
giralda varias familias haciendose fotos vestidos integros del sporting y no iban dando 
problemas ni nada de eso que se comenta y tampoco creo que tuvieran problemas. Asi 
que nada de generalizar que la violencia es para los cuatro radicales de siempre que hay 
en todos los equipos. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:8 [A todos los que mezclan a la a..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
A todos los que mezclan a la aficion del Sevilla con estos hechos, decirles que esos 
energumenos no son la aficion del Sevilla, son vandalos que no representan a nadie. Un 
poquito de seriedad en los comentarios, ya que, generalizando se consigue 
preciosamente lo que estos animales pretenden, hacer del futbol un lugar de 
enfrentamiento cuando deberia de ser de disfrute. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:35 [La violencia no está justifica..]  (443:443)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
La violencia no está justificada pero si queréis os cuento lo bien que nos tratan a 
nosotros en los dos campos de Madrid. Si generalizáis con nosotros yo diré que los 
aficionados de los dos equipos de madrid son fascistas, con cabezas rapadas que a 
donde van la lian y agresivos además de provocadores. Siempre se ponen imagenes de 
los ultras de Sevilla. Los vuestros son angelitos???? Incluso en la final de la copa del 
rey llegaron al bernabeu pegando a viejos y niños. Esos no son cobardes? 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:37 [Lo que no podeis hacer es denu..]  (562:562)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Lo que no podeis hacer es denunciar que todos los ultras del equipo que sea somos 
todos iguales, a Aitor Zabaleta (q en paz descanse) lo mató un payaso no el frente 
entero... y yo soy ultra y no me identifico con estos personajes cagones q lo solucionan 
todo asi, q e tenio mis movidas en partidos si pero no an llegado a este punto... Ah y un 
compy mio también se llevo un navajazo en alicante contra el PORCULES 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:64 [Desde luego a mi no, esto pasa..]  (181:181)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Desde luego a mi no, esto pasa todos los fines de semana en muchos campos de España, 
y me gustaria que por favor no simplifiquen que esto solo ocurre en Sevilla, siempre 
hay "individuos" con el fin de hacer daño y desahogar sus penas en cualquier parte. Un 
saludo. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:70 [la verda que los aficionaos ul..]  (247:247)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
la verda que los aficionaos ultras del atletico siempre van buscando lo mimso por tos 
laos , que le vamos hacer son asi de paletos, y con referencia a los biris no se peude 
generalizar a un grupo ultra ni a una aficion porque la sociedad este asi , lo mismo en el 
futbol que donde sea la venganza por la mano se lo toma demasiada gente por desgracia 
y los niñatos de hoy en dia lo hacen asi , bris, ultra sur, frente y todos, en fin animo a los 
que han sido agredidos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:78 [Parece que sólo se vé la paliz..]  (360:360)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Parece que sólo se vé la paliza pero nadie vé que otros han apuñalado a una persona. No 
gneralicemos con los seguidores de unos u otros y mucho menos con las personas de 
una parte de españa. Esos que estuvieron ahí son todos unos cafres y no sólo son 
andaluces, ni del betis,ni del sevilla. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:137 [Todas las aficiones tienen sus..]  (1609:1609)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Todas las aficiones tienen sus "ovejas negras".No hay que generalizar, habrá algunas de 
más calientes, pero en todos los campos suceden cosas así (casi nunca se ven). Por una 
vez que hay un video, lo lógico es que la justicia actue de oficio y detenga a los 
agresores. Ahora bien, tildar a la afición sevillista de asesinos, sería injusto. No hay que 
hacer pagar a justos por pecadores. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:147 [Conozco a muchos sevillistas, ..]  (1870:1870)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Conozco a muchos sevillistas, y ninguno es así..., estos salvajes son una minoría, que 
está haciendo mucho daño al futbol, y en este caso, especialmete al Sevilla y a Sevilla... 
PERO NO ES JUSTO GENERALIZAR... al igual que no todos los madridistas son 
ultrasur, ni todos los atléticos son bastión... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:155 [Esto NO es un "vosotros matast..]  (2054:2054)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto NO es un "vosotros matastéis" porque NOSOTROS no matamos a nadie. El 
asesinato lo cometió un aificionado rojiblanco igual que podría haber sido un 
madridista. NO se trata de que los ultras sevillistas asesten una paliza a otro, eso NO 
DICE NADA del resto de seguidores sevillanos. ¿Vamos a llamarles violentos a todos 
por unos pocos? ¿Vais a llamarnos asesinos por un criminal? Sería absurdo. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:186 [Porfavor un llamamiento de una..]  (2601:2601)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Porfavor un llamamiento de una sevillana y Sevillista, no se puede generalizar a una 
aficcion y ciudad por 3 gamberros. ¿QUE PASA QUE NADIE VE LOS SKINHEAD 
DEL MADRID O BARCA, QUE CADA FIN DE SEMANA O ASESINAN A 
ALGUIEN O HACEN UNA BRUTALIDAD? Pensemos un poco y no generalizemos. 
La ciudad de Sevilla es una ciudad tranquila y sin peligro, comparada con Madrid o 
Barcelona. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:194 [no metais a todo los sevillist..]  (2808:2808)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
no metais a todo los sevillista en el mismo saco,hace tiempo el frente atletico mato a un 
seguidor de la real sociedad y eso no kiere desi k los del atletico sean unos asesinos, 
solo son los ultras. 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:217 [QUE VERGUENZA pero de vosotros..]  (3295:3295)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
QUE VERGUENZA pero de vosotros , que echen este video SOLO,los ultras del madrí 
fueron con bates de beisbol a getafe a dar palos, y hubo una chavala que terminó en el 
hospital, estos son cuentas pendientes, cuentas saldadas, y no va a parar alli nos 
esperaran otra vez y luegon nosotros a ellos.SON ULTRAS y todos van a destruir, 
porqué no sacais los palos de otros partidos que ganas de destruirnos a ls sevillanos. 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:8 [los que han identificado segun..]  (83:83)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
los que han identificado segun este periodico,seguro que no son biris y si es que los han 
identificado.los biris no son violentos, eso si, puede que haya algun cafre que sea 
sevillista y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros equipos, no solo 
del sevilla.pero el verdadero biris repito, no es ningun violento. esta violencia no la 
promueven los biris  
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:11 [eso de los bates y objetos con..]  (344:344)   
(Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los hinchas del sevilla, 
tambien lo hacen los del betis y los del atletico de madrid, y los del madrid, etc. porque 
si hay un grupo ultra peligrosisimo ese es el frente atletico y los ultras sur, de madrid. 
no hablen solo de sevilla, hablen de la capital....al cesar lo que es del cesar coño!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:20 [¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de..]  (911:911)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos contundentes ya lo somos todos? 
Soy sevillano y sevillista y tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos 
vienen a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... Bueno, vienen a 
Sevilla y a todos los lugares de la geografia española y, ahora, europea... Siempre seréis 
el SEGUNDO equipo de MADRID 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:61 [Para ladelpack.tu eres tonto o..]  (843:843)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Para ladelpack.tu eres tonto o que dices que en el frente atleti hay asesinos... no 
generalices colega,porque un dia hubiera unos descerebrados que mataron no tienes 
porque tratar a todos igual. VIVA EL FUTBOL SIN VIOLENCIA,LAS 
REVALIDADES EN EL CAMPO...Y EL QUE NO LO ENTIENDA ASI QUE SE 
QUEDE EN SU CASA Y SE DE CABEZAZOS CONTRA LA ALMOHADA. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:75 [Tan solo recordarte que no fue..]  (1123:1123)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Tan solo recordarte que no fue un aficionado sevillista el que mató a Aitor Zabaleta. 
Esta gente no representa a nadie. Generalizar esta muy feo y más con el historial de 
vuestros ultras, aunque por tus comentarios creo que eres uno de ellos. O-1, AGÜITA Y 
AJO, lito gol. 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:83 [aver dejar de mezclar el futbo..]  (1224:1224)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
aver dejar de mezclar el futbol kn la politica yo soy aficionado del atletico y debeis 
saber k l frente es 1a minoria de unas 200 o 300 personas dentro de un estadio de 55000 
asi k callaros k no todo el mundo es asi. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:87 [Radicales hay en todas las afi..]  (231:231)   
(Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Radicales hay en todas las aficiones, y el que diga lo contrario miente, los hay en 
sevilla, madrid. barecelona (las imágenes de ayer del partido...) en todos los sitios y no 
se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, no se cuando aprenderéis. A 
SERGIOPN si no te gusta andalucía para que veraneas aquí, quedate en Madrid, es así 
de sencillo, geniales en cordoba, granada.. pero sevilla gentuza? anda ya. 
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1.1.3. VICTIMISMO 
 

 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:55:37 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

69 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "VICTIMISMO" 
______________________________________________________________________ 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:24 [yo conozco a muchos ultras, y ..]  (359:360)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo conozco a muchos ultras, y cuando voy a ver un partido, me siento con ellos, de echo 
tengo un primo, y muchos colegas ultras, y a lo único que se dedican como yo, es a 
animar a nuestro equipo, incansablemente, nada mas, la fama esa que tienen, es culpa de 
cuatro payasos, pero no por eso, los ultras, tienen que ser tratados de esta manera, esto 
es realmente penoso, que asco da esta soziedad!!! 
Es mejor que te recuerden aunque sea por algo malo, que el que no te recuerden...  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:38 [Lo 2º, si, me detuvieron, que ..]  (44:44)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Lo 2º, si, me detuvieron, que por que? aun pienso a veces cual pudo ser el motivo, 
porque la verdad no lo encuentro, entraron en la grada en el mismo partido unas cuantas 
veces, y se llevaron a unos cuantos, a mi cuando me sacaron me dijo un madero que me 
iba a meter un paquete por insultar y resistirse a la autoridad, cuando lo que paso fue 
que saltaron y me cogieron entre 2 policías y me sacaron (como que pienso, y no me 
resistí porque sabia que podía pasar), al rato llego un policía algo mas (mucho mas, este 
tenia cerebro) y le dijo a los demás que me soltaran que no tenían nada que me pudiera 
inculpar, a lo que me aguante las ganas de descojonarme un rato de ellos la verdad.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:54 [Solo se nos vincula con la vio..]  (16:17)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Solo se nos vincula con la violencia... pero para nada se habla de ninguno de los tifos 
que se realizan, ni tampoco se habla de las horas de viaje que cada uno se pega, ni 
tampoco como por ejem en mi grupo se colabora mandando dinero todos los meses a un 
equipo argentino de fútbol (Sevilla FC de Tucumán) para colaborar para que algún 
chaval de argentina (el barrio donde esta esa escuela deportiva es bastante marginal) 
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tenga oportunidad de poder vivir un poco mejor algún día (se colabora en la medida de 
lo que se puede.) pero claro.. En este país solo venden audiencia la violencia, los 
asesinatos, carmina ordoñez, y operacion triunfo... por eso no interesa eso. Otra cosa es 
que nos llaman, hinchas skin, ultras skin, hooligans skin, cuando en los grupos ultras 
estos son una minoría... en biris conozco a algunos, y la verdad que pasan de violencia 
gratuita (como dicen los medios de "comunicación?") pero weno... acaso no hay heavys, 
socialistas, mods, punks, anarquistas, fascistas, comunistas, apolíticos, etc etc...? Habrá 
gente de todo tipo joder!, pero lo único que los une es el amor a unos colores, no una 
ideología... Otra cosa es que dicen que el movimiento ultra nació en Inglaterra? Pero si 
italia es la "meca" (por asi decirlo) de cualquier ultra...  
Otra es que Ultrassur se fundo en el 83, cuando fue en el 81...Otra que los ultras 
llegaron a españa en el 81, cuando fue en 1975 con BirisNorte... luego le siguieron las 
banderas, boixos nois... ultras sur... ultra boys... etc... etc... Tambien dicen que si es un 
hervidero de racistas... cuando mi grupo que somos unos 2000 aproximadamente 
odiamos el racismo y asin lo manifestamos... y asin podria seguir toda la noche... 
bueno... un saludo a tos P.D.: por lo de yomus a correr estoy mas que de acuerdo  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:39 [po yo voy siempre pa la caye t..]  (323:323)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
po yo voy siempre pa la caye tajo y ni me drogo y ni soy una niñata, mborraxarme 
tampoco,eso si mis copitas caen, yo tb creo q es la mala fama q se a creado xq ayi no 
pasa absolutamente na,a ver siempre ay un borraxo q la lia xo eso si,tanto q se abla mal 
d los supporters,cuando ay alguna buya(como una vez q abia un borraxo liandola subio 
en un contenedor)fueron alguno d eyos los q se fueron pa ese xaval y lo kitaron y le 
icieron poner bien el contenedor....a ver q aora nos es q todos sean unos santos xo 
tampoco todos tan malos....yo creo que lo supporters es un gran grupo dentro del cual 
stan los violentos tambien pero no  todos los supporters son violentos.....no se es mi 
opinion!!! SIEMPRE FIELES!!!!  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:100 [La peña "Jove Elx" hizo públic..]  (208:208)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEALTAD] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
La peña "Jove Elx" hizo público ayer un comunicado en el que califican de "abuso de 
autoridad" la actuación de la Policía Nacional durante el partido del pasado sábado que 
enfrentó a Elche y Hércules y donde diez de sus miembros fueron denunciados tras lo 
acontecido en el Martínez Valero durante el derbi. La citada entidad ha decidido 
denunciar ante la Justicia la actuación policial de manera individual y como grupo, a la 
vez que agradecen a toda la afición y simpatizantes "las muestras de apoyo recibidas". 
La peña franjiverde considera que ha sufrido acoso policial en los últimos partidos y 
que la ayuda del Elche no ha llegado en ningún momento. "Mientras a otros equipos 
como la Ponferradina le apoya su directiva a nosotros nos ignoran", apuntaba ayer 
Jerónimo Antón, presidente de dicha organización. Su reclamación se trasladó al 
entrenamiento que realizó por la tarde el equipo en el que se mostraron tres pancartas 
que decían los siguientes mensajes: "Nos podrán joder el bolsillo pero nunca el 
corazón", "Sepulcre: Nuestro delito, querer al Elche" y "Culpables de ser ultras". Antón 
también dejó claro ayer que "aunque muchos lo deseen no vamos a desaparecer y 
situaciones como éstas nos hacen más fuertes. En ningún momento existe un afán de 
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protagonismo en nosotros y de unos años a esta parte nuestra filosofía ha sido la de estar 
al lado del Elche". 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:290 [Pasarse es intentar JODERLE la..]  (1345:1346)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Pasarse es intentar JODERLE la vida a un grupo de gente, inventandose una historia y 
queriendoles meter cerca de 40millones de Pesetas entre todos.Y asi me podria pasar 
toda la tarde. Eso, si es pasarse. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:296 [Me hace mucha gracia todo esto..]  (594:594)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Me hace mucha gracia todo esto.Si se habla de una pelea organizada, ¿por qué se culpa 
a un solo bando? Pienso que la misma culpa "tienen" los biris que los del Sporting, más 
aun si como dicen es verdad que es organizada.Pero me hacen gracia más cosas:Si los 
Biris se pelean con el Frente Atlético en el Pizjuán: Culpa de los Biris. Si los Biris van a 
Gijón y hay una pelea: Culpa de los Biris.Si los Biris van al campo del Betis y hay una 
pelea: Culpa de los Biris.Si tienen enfrentamientos con Ultra Sur en Madrid: Culpa de 
los Biris.Pues para todos esos medios de comunicación, les digo como dicen los 
argentinos.Andá y coméme la... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:299 [Los que están informados al re..]  (609:609)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Los que están informados al respecto son los que estuvieron allí. Que cada uno saque 
sus conclusiones, pero como bien ha dicho break no siempre son los mismos los que 
tienen la culpa. Yo no pienso defender a nadie, pero tampoco me gusta que se crucifique 
a la gente sin saber.En cuanto a la postura del club, creo que debería hacer lo mismo que 
ha hecho el peligroso cuartillo de las banderas, pasar de ellos no?? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:302 [haber una cosa quiero dejar bi..]  (623:623)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
haber una cosa quiero dejar bien clara, no voy ni a favor ni en contra de BIRIS NORTE, 
es mas apoyo a BIRIS NORTE, a todos los que criticais sin saber nada nada del tema 
teneis prueba (videos,fotos,audio) de que solamente la liaron los sevillistas? de que 
habia gente del depor? de verdad os creeis que quedaron para pegarse? señores piensen 
friamente y recapaciten, no os dejeis manipular por la prensa regional o nacional, 
despues os llevareis algun que otro chasco (tipo padre que juzgaron de asesino en 
tenerife), acaso la prensa no se equivoca nunca? informaros del tema antes de opinar, yo 
no opino de la pelea porque no tengo pruebas para hacerlo, si embargo, de la pelea que 
hubo en sevilla con los del frente, si que podiamos opinar al tener bastantes pruebas, si 
nosotros no defendemos lo nuestro, quien lo defendera??PD: mas atras uno ha puesto 
una verdad como un templo, porque en todo siempre se mancha el nombre de BIRIS? 
ya sea en madrid, sevilla, cadiz, etc etc.animo al grupo BIRIS NORTE!!! 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:309 [aqui no ahi que defender a nad..]  (659:659)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
aqui no ahi que defender a nadie que cada uno crea lo que quiera y si quieren creer lo 
que dicen las noticias que lo hagan pue me da igual. pero hay gente que estan deseando 
echar mierda sobre BIRIS y eso es lo que no me da igual para la prensa y algunos otros 
biris siempre son los que van armados, los que la lian en casa y fuera de ella y eso 
siempre no es asi. pero bueno aqui por mucho que uno escriba BIRIS siempre seran los 
malos 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:315 [No te esfuerces, es pregonar e..]  (689:690)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No te esfuerces, es pregonar en el desierto.Dime una cosa, ¿Alguien de este foro o tu 
mismo ha visto a Biris como grupo atacar a personas mayores o a niños?.Y ahora dime 
otra, ¿Alguien de este foro o tu mismo ha visto a la policia atacar como grupo a 
personas mayores o a niños?.La pregunta es bien simple. Y para el que tenga poca 
memoria que recuerde la previa del Sevilla - Fenerbahçe. 
¿Pero mierda me estas contando?. ¿Que coño tiene que ver una pelea entre dos grupos 
ultras que QUIEREN pelearse entre si, con un ASESINATO cometido por asesinos 
como fue el de A.Zabaleta? No tienen NADA que ver.Por supuesto que muchas veces 
tienen la culpa unos, y muchas tambien las tienen otros, lo he dicho 1001 veces, pero 
nada, si no quieres leerlo no lo hagas.Despues de que la policia (la UIP mas bien, a mi 
la policia en general no me molesta y habra de todo, pero en la UIP solo hay 
indeseables) haya intentado en multitud de ocasiones joderle la vida a gente que 
conozco yo y mas gente de este foro inventandose peleas que nunca existieron para 
acusarles (vease Calderon el año pasado donde se les acusa de una pelea entre 160 
personas donde curiosamente no queda ni un desperfecto en la calle, ni un rastro de 
sangre, ni un coche roto, ni un parte medico, ¿Porque? Porque no existio pelea alguna, 
pero claro, llega la policia, acusa a un grupo de gente de que ha participado en una pelea 
asi y a joderles la vida con multas..., vease Huelva hace unos años donde ahi si que 
hubo un incidente donde van a buscar a los Sevillistas y la policia acaba acusandolos de 
todo lo contrario, vease Gijon donde se les acusa de ir armados con palos, tuercas, 
botellas, etc... cuando no portaban ningun arma y fueron atacados por el triple de gente, 
etc... etc...). ¿Tu te crees que yo le puedo tener respeto a un grupo asi que intenta joder 
la vida a la gente inventandose cosas por culpa de no saber hacer bien su trabajo?.Que 
aprendan a trabajar, y si yo en un partido voy y te doy un tortazo o tu a mi otro, que nos 
detengan, pero que no nos revienten a ostias abusando de su autoridad, ni nos multen 
alegando que nos hemos pegado, y encima luego hemos ido a por ellos, ni que porque 
por insultarte yo a ti o tu a mi nos multen alegando que nos hemos pegado, etc... etc... 
que ejemplos hay MILES.Y ya digo, que es la UIP, que a mi la policia en general me 
trae sin cuidado y habra de todo y respeto su trabajo, pero el de la UIP no, porque alli 
hay cabrones que abusan de su autoridad, y anormales que miran para otro lado 
mientras ven como sus compañeros que deben velar por la ley cometen delitos.Y por 
cierto, ¿Me explicas que es un Ultra y un "Ultra"?. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:320 [Mentira. Si no das problemas, ..]  (709:709)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
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Mentira. Si no das problemas, dan palos. Si das problemas, no sólo más palos, sino una 
multa económicamente desproporcionada que la mayoría de las veces raya lo absurdo. 
Todo depende del lugar donde estés. Si estás en el sitio no adecuado, aunque no hayas 
hecho absolutamente nada, te pueden dar un palo, o dos. No depende de tí. Depende de 
la semana que el de la UIP haya pasado.Yo comprendo que un policía se tiene que ganar 
el pan, y los hay honrados. Pero los que están en los alrededores de un campo de fútbol 
mucho sentido de la medida no tienen, la verdad, porque se han pasado un viaje de 
veces, y para verlo solo hay que tener dos ojos, no mentalidad ultra ni nada por el estilo. 
A mi lo que me jode por ejemplo es que a la hora de detener a un ultra hay 10 
antidisturbios, y sin embargo, cuando el tema es un maltratador o un pedófilo qué 
hay...? nada, luego pasa lo que pasa. El hecho que molesta es que ser ultra es como si 
fuera más grave que ser otras cosas en la vida. A veces te sale más barato ser un 
maltratador, un pedófilo... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:321 [A veces te sale más barato ser..]  (715:715)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
A veces te sale más barato ser un maltratador, un pedófilo...Matar a una niña de 5 años, 
58.000€.Defenderte con las manos ante mas de 150 personas armados con palos, 
botellas, cadenas, tuercas, etc... 60.001€.Mucho sentido... si. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:330 [¿Tan difícil es informar corre..]  (320:320)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Tan difícil es informar correctamente como lo hicieron los de Telemadrid?. No hace 
falta mentir, ni manipular, ni tergiversar. Simplemente dar las noticias con un mínimo 
de veracidad sin echar la culpa directamente a los mismos de siempre, que es siempre lo 
más fácil. Luego la gente tiene la opinión que tiene... si siempre hacen caso a la prensa. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:333 [US: En primer lugar creemos qu..]  (366:367)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
US: En primer lugar creemos que la sentencia es desproporcionada, y aún mas 
descabellada la petición fiscal. Es inexplicable que el ministerio público, por la 
presiones de la opinión pública y de los medios de comunicación intente que, por unos 
hechos así, condenen a alguien a una pena que, podría ser parecida a la que recaería a un 
acusado de intento de homicidio. Por otro lado la sentencia en si es ridícula, ya que, la 
coautoría por la que le condenan es difícilmente entendible. 
Por otro lado, si Santos hubiese pertenecido a un grupo ultra, al que la opinión pública o 
la prensa relacionaran con una ideología política de extrema derecha, no cabe duda de 
que para todos, los 8 años de petición fiscal hubiesen quedado cortos…y desde luego, 
no estaría en libertad provisional, por mucho que esa medida sea totalmente justa. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:334 [US: Como de costumbre en los c..]  (370:370)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [VICTIMISMO]  
No memos 
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US: Como de costumbre en los campos de fútbol españoles, y lo mismo que sucede con 
la sentencia, es desproporcionada. Quién debe garantizar la seguridad en los estadios y 
mantener el orden público nunca debería convertirse en detonante de unos 
incidentes.Juegan con la carta blanca que tienen desde todos los estamentos para 
pisotear a todos aquellos que se sitúan detrás de una pancarta que ponga "Ultras". 
Debido a la criminalización que existe en España hacia todos estos colectivos, nadie 
critica generalmente este tipo de excesos cuando en medio están grupos Ultras. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:336 [Como antes comentabamos, en Es..]  (380:380)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Como antes comentabamos, en España, el término “Ultra” es tan peyorativo que 
equivale a gamberro o delincuente para la mayor parte de la prensa, y como no, también 
para el resto de la gran mayoría de la opinión pública que lee estos periódicos o ve esos 
programas de televisión. En este tipo de temas, prima el sensacionalismo y la 
criminalización de todos los ultras, antes que la búsqueda de la verdad, y más cuando 
esta deja en tan mal lugar a la policía. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:340 [BN: Por ejemplo, ahora en Serb..]  (437:438)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
BN: Por ejemplo, ahora en Serbia están cargándose la vida de una persona. La policía 
muchas veces abusa y se ceba con los habitantes de las gradas, esta vez, el cazador ha 
sido cazado, y pretenden meterle 10 años por agresión a Uros Misic, ultra del Estrella 
Roja. Ni a asesinos le meten tantos años de prisión, ni brutales agresiones son penadas 
con cárcel. 
Pero en el mundo de las gradas no hay reglas, no hay justicia, seguidores del 
Manchester United ya estuvieron presos en Roma por meses. El encuentro físico entre 
ultras es parte de nuestro mundo, y no pedimos inmunidad, sólo justicia. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:344 [Pero vamos, que este es un tem..]  (487:487)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
 Pero vamos, que este es un tema debatido hasta la saciedad. Es como los toros. Quien 
está a favor, lo está tajantemente, y quien está en contra no lo va a convencer. Es lo que 
hay. Yo estoy a favor de las bengalas porque no causan ningún daño y crean un colorido 
muy bonito y espectacular. Y si el uso es responsable, más todavía. Pero vamos, que 
nadie me venga con lo de Sarriá... porque aquella bengala creo recordar que no era de 
mano. Y no se puede juzgar un tema por un triste caso negativo de hace más de 15 años 
y que se recuerda todos los días.Lo he dicho muchas veces. Y lo vuelvo a decir.El 
cáncer del fútbol no está en las gradas o en la calle, sino en los despachos, corrupción, 
maletines, sobornos, etc. Eso sí que es el cáncer del fútbol y no la gente que pone todo 
su sentimiento y sus ganas en animar a su equipo dejándose la garganta. Que además, 
detrás de eso hay mucho trabajo y esfuerzo. Y luego los critican por perder el tiempo 
por hacer algo por la animación... 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:364 [La diferencia es que si 2 grup..]  (847:847)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
La diferencia es que si 2 grupos se pegan, les caen multas de miles de euros y luego se 
pegan los chavales normales fuera de las discotecas y demás y no les cae nada o una 
porqueria de multa, vamos, es exactamente lo mismo, una pelea.Insultar a un policia en 
un estadio: 6 meses de prohibición a cualquier recinto deportivo y una multa de 
12.001.Insultar a un policia en la calle en una discución: 1 noche en un calabozo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:365 [Ese mismo dia del que hablas, ..]  (849:849)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Ese mismo dia del que hablas, en otro sitio de la ciudad un par de horas antes, 40 
personas de Biris y algun sevillista intentan ser agredidas por unas 50-60 de Huelva, la 
gente de Sevilla antes que poner la otra mejilla logicamente se defiende.Llega la UIP, 
que no habia presenciado absolutamente NADA, la gente de Huelva que lo vio todo y la 
gente de los bares que lo habian visto todo diciendo que la gente de Sevilla simplemente 
se defendio, que no habian hecho absolutamente nada.¿Resultado? La UIP redacta un 
atestado acusando a la gente de Sevilla de haber quemado un coche, varios contenedores 
y haber agredido a gente de Huelva con la consecuente propuesta de sancion de 
5.000€.Y asi 1001 casos de mentiras y mas mentiras por parte de esa panda que no para 
de abusar de su autoridad.Y si pillan a un terrorista por la calle, su deber es detenerlo y 
ponerlo ante el juez, no pegarle una paliza, porque estarian abusando de su autoridad. 
Que el terrorista se la mereciera? Pues si, pero estamos en un estado social, democratico 
y de derecho, no en un estado policial.Y yo me podre juntar con quien me de la gana, 
que ese no es motivo para que venga alguien abusando de su autoridad a 
pegarme.Cuanto antes se entere mas de uno que un policia no es nadie para juzgar, 
mejor.P.D.: Se me olvidaba. Con la propuesta de sancion tan desproporcionada, y por la 
mentira que habian redactado se comieron una mierda, como suele ser lo tipico en estos 
temas, que en cuanto un juez con un minimo de sentido comun ve las cosas que 
inventan ese grupito y como no paran de cometer incongruencias entre ellos, coge y lo 
deja todo en nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:369 [¿Qué tiene de malo si 2 grupos..]  (868:868)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Qué tiene de malo si 2 grupos quiere pegarse alejados del mundo? No me vengas ahora 
con cuentos, porque seguro que de chico te has pegado con alguién o has visto alguna 
pelea de algún amigo en la que te quedastes mirando como pegaba al otro, pero claro, 
como no eran ULTRAS, no pasa nada, pero como los que se curran en los videos son 
ULTRAS, pues hay que hablar. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:391 [Dia de huelga, pega botellazos..]  (1053:1053)   (Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Dia de huelga, pega botellazos a la policia, pedradas, quemales coches, corta carreteras, 
autopistas, avenidas, destroza pequeños comercios, revienta autobuses, agrede a gente 
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que no quiere nada contigo = GRATIS.Dia de futbol, date dos tortazos con alguien que 
quiera darselos contigo = 60,001€ 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 
que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
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P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:1 [Sin querer justificar para nad..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Sin querer justificar para nada que llevasen el “arsenal” que llevaban, la prensa 
madrileña intentó por todos los medios disculpar previamente al Atlético de Madrid de 
la posible (se consumó) derrota frente al Sevilla. Se argumentó de todo: “jugadores 
lesionados”, “…el equipo pupas” y toda la parafernalia que rodea a los equipos 
capitalinos. Lo de los Biris fue ya un último esfuerzo para sacar totalmente de contexto 
al Sevilla y, si ganaba, como lo hizo, tener justificantes. Lo peor es que parece que los 
“demonios Biris”, fueron a a masacrar a los “pobres e inocentes” chicos del Frente 
Atlético (cosa absolutamente falsa)y a todo el que se pusiera en su camino, cual Steven 
Seagal en sus películas. A ver si ahora resulta que la afición más ejemplar de España 
son Frente Atlético y Ultras Sur. Vamos, unos niños de teta… 
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:4 [Si, quiero que las cosas quede..]  (7:8)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 

Si, quiero que las cosas queden claras en los mentideros periodísticos. Principalmente 
en los de Madrid donde acostumbran a “manipular” algunas informaciones con el 
objeto de salvaguardar a los seguidores de los equipos madrileños y “criminalizar” a los 
de provincias. En el último Sevilla-Atlético estos mismos medios sacaron la paliza que 
supuestamente unos seguidores del Sevilla dieron a un aficionado atlético, pero 
omitieron todas las informaciones en torno a la llegada de los atléticos a la estación de 
Santa Justa, provocando y creando el pánico en todo el recorrido hasta los aledaños del 
Sánchez Pizjuan. Lo de los Biris en Madrid, no tenía sentido ninguno. Como tampoco 
tenía sentido lo de los atléticos en Sevilla. Es de suponer que cuando haya que jugarse el 
próximo Sevilla-Atlético, la policía esté diligente y si tienen que meter a los 
aficionados atléticos en el tren de vuelta a Madrid, lo hagan sin vacilaciones. Estoy 
seguro que las fuerzas de orden así lo harán.    
  
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:6 [Respecto al comentario de no a..]  (29:29)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Respecto al comentario de no a la violencia, estoy de acuerdo en que se eche del fútbol 
a TODOS los violentos, pero y siempre sin defender la violencia, todos sabemos cómo 
se las gastan estos del Frente Atlético (con alguna muerte a sus espaldas), por lo que 
aunque no es entendible que se vaya por ahí con palos de beisbol, sí es comprensible la 
autodefensa.Respecto a que no entiendes el post, yo sí lo entiendo bastante bien y es que 
ya está bien que por una vez que los Biris meten la pata son lo peor para la mass media 
madrileña, cuando los Frente, Ultrasur y demás están todos los días de bronca ( y repito 
hasta muertes) se dedican a minimizarlo. Se ha dicho que 18 Biris iban con 42 bates de 
beisbol en todas las TV y eso como dice Agustín ES MENTIRA, sólo quieren calumniar 
al equipo que les bajó de la nube a la que les ha subido la prensa.Ya está bien de 
calumniar a la mejor afición del mundo, dicho esto, por más de un periódico de otros 
paises porque aquí nunca han valorado ni al Sevilla FC ni a su magnífica afición 
(80.000 desplazados a la final de la copa del Rey a Madrid y ningún incidente!!!). 
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P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:10 [Y de los 14 detenidos, NINGUNO..]  (19:19)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Y de los 14 detenidos, NINGUNO era del Rayo, ni Bukanero ni de vallekas, todos 
fueron detenidos del betis. Por ke interesa tanto a los medios meter siempre a los 
bukaneros en estas kosas? xk se dedikan a exar mierda kontinuamente al Rayo y a sus 
aficionados? 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:13 [Primero que nada, por favor al..]  (102:102)   (Suero) 
Codes: [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Primero que nada, por favor alguien explíqueme que son o quienes son los chuporters.  
Por otro lado, como bien dicen eran todos de sevilla los detenidos, y no sé de qué se 
espantan si a vallekas también varias hinchadas van a joder pero de esos casi nunca se 
dice nada..... hay que ser parejos.. no todo contra nosotros.. 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:14 [con razon o sin razon y al mar..]  (51:51)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale 
del tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me cae 
muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha gente que no 
tiene nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa 
en todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros lo sacan del 
tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a nadie. Ademas cuando vienen otras 
aficiones a vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues 
nos pegaran aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que no tenemos nada que ver 
esto ya no es normal aupa rayo No creo que pase eso. Bukaneros es un grupo ultra 
ejemplar en este pais. Nunca ha habido problemas con ellos en Vallecas. Todo el estadio 
los apoya y entre todos estamos muy unidos.   Lo de que vienen otras aficiones a 
Vallecas y se las pega es mentira, solo ha habido problemas cuando han venido ultras 
fascistas con ganas de marcha (Elche, Betis, Zaragoza...) Todos los aficionados son 
bienvenidos en Vallecas. Aficionados del Betis, Real, Hercules, Numancia, Girona, etc 
han podido estar perfectamente en los aledaños del estadio sin problemas, cantando, 
bebiendo junto a aficionados rayistas. 
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:1 [un titular asi, una cronica de..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
un titular asi, una cronica detallada de todo no ase ver que los supportes somos muuuu 
malos, piedras petardo....¿somos los unicos que hacemos esto?.  despues aparceen los 
biris le pegan a 4 niños a 4 viejos y lo ponen en 2 lineas y casi sin querer decirlo. 
vergonzoso no se xq siempre le dan un trato de favor y nunca dicen las cosas malas q 
asen, pero esto es sevilla y su prensa.   PD. es de decir que es el unico medio que lo a 
comentao      
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P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:3 [YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LOS SEVILLISTAS QUE SIN VENIR A 
CUENTO ATACARON A LOS BETICOS EN SEVILLA, ESA SERIA LA NOTICIA, 
NO QUE EXPLOTO UN PETARDO EN UNA GRADA, ESO ES PROBLEMA DE 
LA SEGURIDAD DEL ESTADIO QUE SERIA DEFECTUOSA, OTRA COSA ES LO 
DEL CHAVAL DE 10 AÑOS Y LA PEDRADA QUE LE DIERON, LA CUESTION 
SERIA QUIENES FUERON LOS QUE EMPEZARON, PORQUE SON SIEMPRE 
LOS BETICOS LOS QUE EMPIEZAN TODO, O QUE AHORA LOS SEGUIDORES 
DEL RAYO VAN A SER TODOS UNOS SANTOS, MANDA NARICES,SIEMPRE 
SON LOS BETICOS Y EN ALICANTE QUE OCURRIO,NO OCURRIO NADA DE 
NADA, PORQUE SI ESA PELEA OCURRE A 2 KM DEL ESTADIO NO ESTA 
RELACIONADA CON EL PARTIDO O QUE PASA QUE LO OCURRA EN 
CUALQUIER BAR DE ESPAÑA Y ESTE INVOLUCRADO UN SEGUIDOR CON 
LA BUFANDA DE SU EQUIPO VA A TENER QUE VER CON EL PARTIDO QUE 
JUEGUE SU EQUIPO, POR DIOS, SIEMPRE SOMOS LOS MALOS, QUE 
VERGUENZA, LA NOTICIA DEBIO Y DEBE SER LO DE LOS BIRIS 
ATACANDO A UNOS BETICOS QUE SOLO SE DESPLAZABAN A MADRID, NO 
ESTO DAIS  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:2 [yo soy supporters y ultra de e..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [ROBO DE MATERIAL] 
[SEGURIDAD A AFICIONADOS] [VICTIMISMO]  
No memos 
 



 85 

yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco sabeis que 
los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi como 
en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los aficionados 
beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi 
si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia 
solo del lado de nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad 
de que hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:3 [El tema ya no es q se anime o ..]  (28:28)   (Super) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
El tema ya no es q se anime o no, si no q pasa q lo q hagan los SGS siempre es noticia si 
son hechos violentos, cuando tu por ejemplo q escribes este post, te tomas dos copas por 
ahi con tus colegas y por casualidad tienes una pelea en un bar..tambien habria q darte 
bombo en esta web y expulsarte como socio?Hipocritas, violencia hay a diario y en 
todos sitios, y en algunas casas mas, q eso esta de moda ahora.  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:5 [todas las cosas violencia la c..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
todas las cosas violencia la culpa a nosotros os quiero recordar por q ya estoy hasta los 
huevos de parte de la ficion q tenemos q las veces q nos han cerrado el campo an sido 
objetos lanzados desde preferencia y gol norte un saludo de un antiguo ultra del betis  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:2 [Hola nada mas quería decir que..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca encendéis a las aficiones para 
que se tengan mas odio, la culpa es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre 
paga el Sevilla y su afición. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:9 [Que rápido son estos de Marca ..]  (209:209)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Que rápido son estos de Marca para poner una noticia así no? todavía recuerdo la parte 
del video que solo se veían los pobrecitos atléticos corriendo ya que ellos no habían 
echo nada jajaja, como siempre Marca en su línea...seguir así capitalinos. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:15 [Me parece mentira que este per..]  (313:313)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Me parece mentira que este periódico solo saque las cosas malas de algunos aficionados 
que dicen que son del Sevilla f.c. Lo que tenéis que hacer es contar toda la verdad y no 
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una a medias.  Por que no habláis también, de los energúmenos del patético que seguro 
que habían quedado para demostrar lo bestias que son. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:36 [Hola nada mas quería decir que..]  (1272:1272)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca encendéis a las aficiones para 
que se tengan mas odio, la culpa es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre 
paga el Sevilla y su afición 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:40 [Me parece perfecto que se haga..]  (104:104)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Me parece perfecto que se hagan eco de estas noticias...pero....... A todas las aficiones, 
que los patéticos vienen aquí todos los años la lían a navajazos, botellazos y lo que haga 
falta y no decís nada. Claro es un equipo de la capital que hay que defender para eso 
sois un periódico regional de Madrid. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:45 [Eso de los bates y objetos con..]  (337:337)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los hinchas del Sevilla, 
también lo hacen los del betis y los del atlético de Madrid, y los del Madrid, etc. porque 
si hay un grupo ultra peligrosísimo ese es el frente atlético y los ultras sur, de Madrid. 
No hablen solo de Sevilla, hablen de la capital....al cesar lo que es del cesar coño!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:55 [No me extraña que fueran así, ..]  (1224:1224)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No me extraña que fueran así, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de béisbol...¿¿cuantos bates llevaba cada uno?? A ver si algún día en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patético y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:58 [Aquí como siempre se ven comet..]  (266:266)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Aquí como siempre se ven cometarios muy fuertes contra Sevilla y los sevillanos y 
Marca no hace nada, pero si es rápido para hacerse eco de este suceso. No me parece 
bien que se vaya a un evento deportivo así, para eso no vayas. Pero si es verdad que el 
año pasado fueron los del atlético los que tiraron bengalas contra los del sevilla y este 
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periódico como ahora se encargo de criminalizar a la afición sevillista omitiendo el 
principio del video. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:78 [Tiene guasa que los patéticos ..]  (438:438)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Tiene guasa que los patéticos mesetarios nos llamen yonkis y gitanos cuando el que 
compuso su himno es un drogadicto reconocido como sabina, otro famosote es el 
cantante de ketama de pura raza aria y para rematar esta torrente un facha bastante 
guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el patético medio; ario, degenerao, facha, 
borracho, chutao y kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?v=79IGDlqaVq0 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:88 [me parece mal por parte de eso..]  (736:736)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:103 [Este periódico es una vergüenz..]  (272:272)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Este periódico es una vergüenza, siempre así dejando a la afición sevillista como los 
malos, como digo de vergüenza, vale que esta muy mal que se vaya así al campo y con 
esas intenciones pero que si se cuenta las historia así que cuenten todas las historias 
como son y no que cuenten lo que les convenga por que en Madrid se vendan mas 
periódicos o lo q sea! Viva Andalucía Sevilla y xerez! Xerez&Sevilla por siempre. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:6 [Para el que dice que los incid..]  (386:386)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Para el que dice que los incidentes solo suceden en Sevilla...aun recuerdo el derbi 
madrileño, o los "super clasicos partidos del siglo", o el Bilbao-Racing...machote, 
informate primero ;). Y es de cojones que habiendo un partido de por medio se le de 
mas importancia a estos hechos. Marca se parece cada dia mas a la prensa inglesa ¿The 
Marca Mirror? Forza Betis 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:8 [como os gusta sacar los incide..]  (422:422)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
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como os gusta sacar los incidentes de los cafres relacionados con Betis ehh?? para 
descalificar mas aun si cabe al club que sinverguenzas sacar los incidentes y 
manipularlos a todos por igual caras duras 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:10 [Esta para marca es la noticia ..]  (481:481)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Esta para marca es la noticia del partido, como siempre sacando lo mejor de mi ciudad 
SEVILLA ahhh....,manipuladores del imperio galactico. A todos a los q insultan a 
galicia y andalusian x estos incidentes se retratan asi mismo como meros ignorantes. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:11 [Que poca clase tiene el marca...]  (511:511)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Que poca clase tiene el marca. Hace 2 semanas hubo bastantes palos y heridos en el 
derby madrileño pero eso no le interesa a marca sacarlo por que es Madrid. Cada vez 
me da más asco el MARCA. Sólo se ensañan con Sevilla. Y ustedes no se saca cuando 
hubo violencia hace 2 semanas?? PATETICOS. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:18 [Otra cosa es la rapidez con qu..]  (647:647)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Otra cosa es la rapidez con que los medios de comunicación nacionales se informan 
para publicar lo antes posible una barbarie de este estilo cuando se produce por el sur... 
Cuando pasa en su querida capital, !si se informa! se dice de pasada. ¿Verdad? 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:25 [Ya era sabido que cada vez que..]  (986:986)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Ya era sabido que cada vez que los Riazor Blues van a Sevilla(a jugar contra el Betis) 
quedan antes con los Biris para liarla, y así fue! Una vez más la prensa no califica a 
ambas partes como protagonistas de los hechos, sólo se ha informado de la autoría por 
parte de aficionados verdiblancos. Para que esto acabe hay que contar la verdad para 
acabar con las dos partes implicadas, en este caso tres(los Biris tambien fueron). 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:31 [En la edición escrita setitula..]  (790:790)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
En la edición escrita setitula la noticia así: Seguidores ultra de "Sevilla" y depor contra 
los del Betis. En interior amplia la noticia diciendo:Testigos presenciales observan una 
pelea entre ultras del Betis y Depor,en una calle donde suele haber enfrentamientos 
entre los biris del Sevilla y los ultras del Betis. Pregunto:¿Qué tienen que ver aquí los 
ultras del Sevilla? ¿Mala fé? ¿Mala leche? ¿Odio sin razón contra el Sevilla? 
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P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:6 [gracias marca, los beticos vam..]  (100:100)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
gracias marca, los beticos vamos conociendo como tratais a este centenario club. gracias 
por dar importancia a esta noticia para que toda españa este informada de estos graves 
echos, espero que seais tan buenos periodistas para todos los equipos, e informeis con 
esa abnegacion si algun dia por casualidad pasa algun incidente en el calderon, el 
pizjuan, u otros campos de españa para que sus aficionados no vivan en la ignoracia 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:26 [Esta noticia no tiene porque e..]  (91:91)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Esta noticia no tiene porque ensuciar la imagen del Rayo Vallecano. Según Marca, lo 
dice bien claro: "skins", los Ultras del Rayo NO son Skins. Entonces que alguien me 
explique porque han detenido a seguidores del Rayo, claro, a la policía le da igual, todo 
el varullo de personas que estén por ahí, para comisaría. Pues no! Justicia!! Hay que 
Acabar con los Nazis estos!. Aguante Bukaneros!! 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:4 [Este artívulo está manipulado ..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Este artívulo está manipulado interesadamente por Marca. De lo más importante dicho 
por la policía falta esto: " La Policía ha vinculado el suceso al antagonismo de sus 
ideologías políticas extremas y a las preferencias deportivas de ambos grupos, aunque 
en" mayor medida" a la primera de las variables. Tras este suceso, ha anunciado que 
añadirá el extremismo político radical a las hipótesis habituales que se manejan para 
establecer la categoría de potencial conflictividad de las aficiones deportivas para evitar 
incidentes semejantes." Además, "Además, considera que el pulso y la cita entre ambos 
grupos, minoritarios y extremadamente radicales, se produjo a través de internet y por 
cauces no habituales ni detectados hasta ahora". Dejarse de decir chorradas de que esta 
"rivalidad" venía de cuando el betis se dejó ganar. Las peleas ultras en España están 
fundamentadas en la política y en los amiguismos de los diferentes grupos ultras por 
ideas políticas. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:73 [a ver #166Este comentario ha s..]  (247:247)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
a ver #166 iyoque el problema es ese esta claro pero solo saben como empeso los q 
estaban alli yo no esculpo a nadie pero con q un equipo andaluz haga lo mas minimo 
nos ponen en la prensa y la tv de enrgumenos y cuando pasa a uno no andaluz 
especifican a ese grupo 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:103 [siempre que sale una noticia d..]  (631:631)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
siempre que sale una noticia de esta clase, una de las oartes es zebiyista....que violentas 
son todas las aficiones..no? o solo la zebiyista? 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:155 [cualquier aficion viene a sevi..]  (1158:1158)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
cualquier aficion viene a sevilla y se le trata de **** madre, sino que hablen todos los 
que han venido, mallorca, espnayol, deportivo, stuttgart, shalcke, bolton, arsenal, 
almeria, racing... etc, etc... el tema es que cuando nos cruzamos con aficionados nazis se 
forma... los que nos insultan aqui es porque nos tiene manía porque entre los medios 
que nos crucifican y las administraciones que nos tratan diferente que al resto de 
equipos... al final salimos perjudicados... sin embargo existen niñatos como el 
cordobesista este que tendra 15 años a lo sumo que solo saben decir pamplinas.... 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:73 [me resultaa raro ver q pongan ..]  (306:306)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me resultaa raro ver q pongan algo en contra del atletico de madrid!! si fuera aver sio en 
el campo del atletico y al reves la pelea seguro q no poneis el videooo! marca dais 
penaaaaaaa! dejar de undir a los ekipos sevillanos y dedicaros a ablar menos de nosotro 
xq cada vez q ablais es pa ver algo malo! vaya verwenza q dais!! viva er beti manke 
pierda 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:127 [¿no os dais cuenta lo manipula..]  (1329:1329)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿no os dais cuenta lo manipuladora que puede ser la prensa? No defiendo a los 
agresores ni muchisimo menos, pero si la historia fuese al reves seguro que le darian 
mas importancia a la puñalada. La prensa desprestigia a sevilla, y a los que nos llaman 
yonkis y gitanos les digo que yonkis desgraciadamente los hay en todas las ciudades del 
mundo y gitanos... ¿eso es un insulto? el problema lo teneis vosotros que sois unos 
racistas. 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:166 [Hasta un editorial le dedicáis..]  (2339:2339)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Hasta un editorial le dedicáis a esto, normal en el ámbito de los clubs de Madrid, pero: 
¿por qué ahora sí os rasgáis las vestiduras? ¿Por qué en la noticia sólo ocupa la mitad la 
información sobre el sevillista apuñalado, porque demuestra que el agresor es del 
Atlético? No veo editoriales cuando los del Frente Atlético la lían, como en Europa, y 
ya tienen antecedentes. Hipocresía es el nombre, y dais la razón a los que hablan de 
prejuicios de la prensa de Madrid contra los equipos sevillanos... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:225 [¿Por qué desvirtuamos las noti..]  (3591:3591)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Por qué desvirtuamos las noticias y ponemos lo que "queréis leer"? Para el que no lo 
sepa 4 horas antes del partido en la zona donde se concentran los Biri´s aparecieron 20 
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ultras del Frente Atlético portando bates de beisbol, navajas y cadenas; ¿A que eso no se 
cuenta? ¿No interesa que se sepa? De hecho, el primer incidente es creado por ellos con 
el navajazo al seguidor sevillista; basta ya de estar maltratando continuamente a Sevilla 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:3 [queria decir que los periodist..]  (18:18)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
queria decir que los periodistas de marca encendeis a las aficiones para que se tengan 
mas odio,la culpa es vuestra.hay que nivelar la balanza que siempre paga el sevilla y su 
aficion. 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:34 [esto es increible... el año pa..]  (184:184)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
esto es increible... el año pasado el frente atletico vieno a provocar tirando bengalas 
cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atletico" (que por supuesto era del frente que unos minutos antes les habian 
tirado bengalas) y ahora esto... VENGA YA ESTO ES UNA VERGUENZA MARCA 
ESTA INTENTANDO CALENTAR EL AMBIEN MAS AUN PD:QUE QUEREIS 
MARCA QUE VENGAM0S CON FLORES¿ 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:57 [me parece mal por parte de eso..]  (742:742)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:64 [no estaria mal q por una vez f..]  (893:893)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
no estaria mal q por una vez fuera objetivos nunca escribo pero esto no va para los 
demas aficionados va para marca. No solo habia aficionados violentos del sevilla 
tambien los habia del atletico de madrid. A ver si de una vez por todas nos enteramos q 
no existe ni blanco ni negro sino una gran gama de grises. No todo lo q hace un equipo 
esta bien y todo lo q hace el otro esta mal 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:70 [En todos sitios hay violentos,..]  (999:999)   
(Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
En todos sitios hay violentos, la diferencia es que aqui no detuvieron a los provocadores 
del atleti y alli si a los del Sevilla. 
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Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:36:24 
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74 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "AUTOETIQUETA" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:43 [Muy claro esta que si no es po..]  (56:59)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 

Muy claro esta que si no es por los Biris poca animación habría en el estadio pero 
partiendo de que es un grupo que se hace llamar Ultra (palabra que solo tiene 
connotaciones negativas) se debe saber y no se porque no decís nada de eso, que este 
grupo aparte de los preciosos tifos y demás, también provoca bastantes actos vandálicos 
dentro y fuera de los estadios (aunque probablemente menos que otro grupos).  
Esto lo digo con conocimiento ya que me toco estar entre ellos en la final de Copa en 
Madrid y era muy divertido para ellos arrancar asientos (de recuerdo decían ellos) de un 
estadio por mas Bernabeu (o Villamarin) que sea. Además todo el mundo sabe que la 
mayoria de ellos (si la mayoria) acude a los partidos ebrios (y ensuciar y dejar los 
aledaños del estadio que parece aquello un vertedero) y fumando porros durante todo el 
encuentro (todo ello prohibido por la LEY) .  
Un conocido es parte de ese grupo y se enorgullecía y mucho de haber ido desde el 
estadio del otro equipo hasta el Pizjuan (el dia que no los dejaron entrar en el derbi) 
destrozando todo aquello que encontraban en su camino. No se si en estos actos 
participan los de la Brigada Tifo, pero si que pertenecen todos al mismo grupo. Seamos 
realistas, si todos estamos contra la violencia que se actue contra el grupo o actuen ellos 
desde dentro. ¿Cuantas cargas policiales ha habido en los alrededores del estadio en dia 
de partido, y la gente corriendo al Nervion Plaza o los caballos de la policia entrando 
hasta la Espumosa (que mala es la policia eso si)? 
Me encanta leer este blog pero evidentemente creo que no estas a favor de nada de esto 
y se debe decir igual de alto que todo lo demas. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:45 [32 años,desde que naci practic..]  (76:79)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
32 años,desde que naci practicamente al lado de los Biris,y desde el 82 en los Biris.No 
tengo que contar nada,simplemente que ahi he tenido siempre una familia .Son 
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innarrables los momentos vividos ahi abajo y por toda España.Nunca fue justo que ni 
nos intentaran separar,de echo lo consiguieron y que ahora que se ha recuperando la 
senda de la peña con unos peasos de shavales que se parten la cara y lo estan haciendo 
muy bien,nos echen. 
Hace unos 5 años que por motivos personales no renove el carne de Biris,de echo ya 
casi no me pongo abajo con ellos,pero por acompañar a mi padre en la grada.El año 
pasado me volvi a hacer socio,es mas mi hija con 4 meses ya lo es. 
Biris Norte es el alma de Nervion,el gol norte somos nosotros,nosotros somos el 
corazon del norte. 
Todo es injusto,aunque yo estoy con las dos partes.Forza Biris y Forza Sevilla. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:33 [Aquella vez en su bar el frent..]  (207:207)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Aquella vez en su bar el frente onuba fue sorprendido, dejando allí las mochilas con las 
bufandas y fanzines que tenían para vender ese partido, son muchas las anécdotas en los 
viajes a Huelva, pero quizás la que mas me gustaron fue, una en copa, donde se entro en 
su misma puerta y algunos llegaron hasta la grada enzarzados con ellos y la penúltima 
donde el frente onuba echo orgullo y se juntaron unos 30 para venir en nuestra busca, 
fue una pelea bastante igualada en principio, pues nosotros éramos pocos también y 
gente muy joven en nuestras filas, ellos muy armados y nosotros solo con 5 bengalas, 
pero lastima que solo en un grupo de 30 personas como eran ellos, solo un tío tenga 
huevos de pelearse como dios manda (el sabe quien es), bonitos recuerdos de los que 
me quedo con muchas anécdotas, pero que por mi parte y por la de muchos de nosotros, 
tema Huelva y pelea ya no van relacionados, muchas multas a compañeros de grupo y a 
mi mismo, muchos porrazos de la policía, muchas vueltas a Sevilla sin entrar al fútbol y 
haber pagado la entrada, en fin, no hay nada que ganar ya en Huelva y si mucho que 
perder. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:43 [Voy a empezar diciendo que soy..]  (112:112)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO]  
No memos 
 
Voy a empezar diciendo que soy un simple miembro de Biris norte, con lo de simple me 
refiero a uno más, uno del montón. Sí, llevo ya algunos años en esto... pero desde luego 
no soy un veterano de la "vieja guardia", no soy uno de los más duros ni un capo o llevo 
algo en mi grupo, nada. Solo soy uno más. Uno que un día se le ocurrió hacer un blog 
para escribir sobre algo que le apasiona, el casualismo. No hay nada más. 
 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:45 [Hablando de Huelva donde no la..]  (204:204)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Hablando de Huelva donde no la hemos liado nunca... fue buenísimo el día ke fuimos al 
bar. de esta gente situado junto a la comisaría y el cuartel, ke los maderos nos decían 
desde lejos "quietos, estáis deteníos" jajaja, y los negros ke había allí aplaudiéndonos y 
hartándose de reír, perdieron los onubas to las bufandas nuevas ke habían hecho... y el 
último año de segunda tb fue buenísimo, el de las entradas falsificas, el recibimiento a 
los antidisturbios a las 8 la mañana en nervion... 
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P 2: FORO CASUALS SFC - 2:46 [INOLVIDABLE, yo sigo atónito p..]  (217:217)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
INOLVIDABLE, yo sigo atónito pensando en que un grupo ultra LOCAL llegue 
escoltado a su propio estadio. Ya que la imagen no se ve muy bien voy a decir quien 
soy, soy el que esta justo en la bandera de stop nazi, con un chaleco rojo y pantalón 
claro. Hize mil desplazamientos, pero este es uno de los que no se me olvidara. Cada 
vez que lo recuerdo me parto el carajo. Aunque tampoco hay que vacilar porque Huelva 
es lo que es, no da para más. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:49 [Pues reconozco que aquel viaje..]  (198:199)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Pues reconozco que aquel viaje tuvo su miga, fue un acto raro en este pais, atacar un 
cordón policial en la misma puerta del grupo rival no es facil, pero hoy en día, y 
después de algunas peleas mas con ellos(Fo),veo una tontería ir a Huelva, un sitio donde 
lo único que te vas a traer de allí es una multa de 6001 mínimo, y allí no hay nada que 
ganar, porque todo el mundo sabe que esa no es nuestra guerra. 
Por eso creo que muchas veces debemos de viajar con cabeza, y pensar en que hay sitios 
que haciendo balanza tenemos mas que perder , que de ganar, actuar con cabeza fría, 
que muchas veces nos puede el ímpetu de querer hacer cosas, viajar, e incluso demostrar 
cosas(aunque ya me diréis que coño hay que demostrar en este país, donde nadie da un 
paso mas arriesgado que el otro, y donde todo el mundo limita sus viajes, y mas a sitios 
hostiles). Así que por lo menos para el que escribe, Huelva no será un viaje de grupo, y 
ni mucho menos de buscar nada, las 2 ultimas visitas nos han costado muy caras, 
muchos dinero en multas nos hemos traído para sevilla,y algunos con algún palo que 
otro. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:50 [Así las cosas nos reunimos uno..]  (32:32)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Así las cosas nos reunimos unos 30 en diferentes coches para hacer un viaje más o 
menos organizado y tras partir desde la Capital de Andalucía en aproximadamente 
estábamos tomando algo en un bar cercano al Nuevo Colombino. Allí hicimos la previa 
tranquilamente hasta el inicio del partido (previa solo interrumpida cuando algunos 
divisamos un grupo extraño que se muestran hostiles hasta que nos acercamos y ponen 
pies en polvorosa).Una vez dentro vemos que habría más de mil sevillistas colocados en 
3 partes del estadio aunque la mayoría en Fondo (las entradas que se vendieron en 
Sevilla) que llevaron la voz cantante durante todo el encuentro y que durante el partido 
se muestra una bandera de Biris en el sector de los ultras locales. Servidor desconoce a 
quien le quitarían tal bandera aunque dudo que sea de Biris, en cualquier caso no 
criticaré este hecho ya que soy de los que piensas que si llevas algo ultra te tienes que 
atener a las consecuencias. Otra cosa distinta es pegarle una paliza a 3 sevillistas 
normales que parece ser que es lo que sucedió, pero como no lo sé a ciencia cierta me 
abstendré de valorar nada.De lo ocurrido en el post-partido no comentaré mucho que 
para mentiras varias ya están otros. Solo decir que me pareció honroso el paso al frente 
de los ultras locales aunque luego incluso intentando hacer trampas se encontraron con 
la cruda realidad que siempre ha dominado estos encuentros.Una lástima que todo lo 
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conseguido con ese paso adelante se pierda con el querer hacer trampas y con el 
inventarse historias para no dormir.Nada más destacable en este viaje típico a tierras 
onubenses.  
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:54 [Esto ha cambiado hoy, cuando e..]  (75:77)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto ha cambiado hoy, cuando el fiscal ha pedido 8 AÑOS DE CARCEL, como leéis 8 
AÑOS DE CARCEL por unos hechos que no cometió y de los que hay múltiples 
testigos y de los que ninguna cámara ha podido testimoniar que haya hecho nada de lo 
que se le acusa, antes al contrario. Todo esto por el testimonio de UN ÚNICO 
POLICÍA, que encima se ha contradicho.Es tiempo de que todos reflexionemos y 
veamos hacia dónde vamos y de lo qué tenemos enfrente y quieren acabar con nosotros: 
los ultras, los que nos desvivimos por y para nuestro Club de Fútbol todos los días del 
año, para los que no existen kilómetros, penurias, ni imposibilidades económicas para 
alentar y seguir a nuestros equipos. Debemos pensar que hemos hecho mal y cómo 
puede ser que por el testimonio de una única persona otra pueda estar 8 años en prisión. 
 
¡¡¡¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA SANTOS!!!!  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:35 [Para los que se consideran ult..]  (27:27)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Para los que se consideran ultras pacificos un consejo cambiaros el nombre de ultras por 
el de aficionados y asi se acabaron las tonterias, los ultras son lo que son 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:43 [No te digo que eso no haya pas..]  (200:200)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
No te digo que eso no haya pasado, y llevas razon, pero vamos, en el caso de mi grupo 
por ejem, la gente que mas o menos mandamos algo (yo no es que mande, porque para 
nada me considero de la directiva del grupo, otra cosa es que auyude y los conozca a 
todos los de la directiva), nos ponemos abajo del todo, justo detras de la porteria, y 
nosotros tirar no tiramos nada. Y la mayoria de las veces es la gente que esta por donde 
el arbitro entra a los vestuarios. Pero no te quito razon que muchisimas veces se nos 
eche las culpas con mas o menos razon a los ultras de verdad, y aunque no hayamos 
sido nosotros sino gente que se pone donde nos., se nos eche la culpa, pero eso lo 
entiendo... weno, un saludo.. P.D.: dime solo una cosa , si esto: No beneficia a motivar a 
los jugadores, apaga y vamonos.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:44 [A ver, de skin pacifico (no cr..]  (217:218)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
A ver, de skin pacifico (no creo q existan) a un skin que esta en contra de la violencia 
gratuita, va un mundo creo.  
De todas formas, yo, ni los demás skins que hay en mi grupo utilizamos a el grupo 
como un modo de hacer violencia "justificada".  
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P 3: FORO EL OTROLADO - 3:53 [No es asin como dices... en ca..]  (19:21)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
 No es asin como dices... en cada grupo habrá un sector por así decirlo, de no mas de 
30... 40... (eso en grupos con mas de mil miembros generalmente), que si que suelen 
estar dispuestos a algo mas que animar si en algún momento les hiciera falta...De todas 
formas, hace años y años (desde mas o menos principios de los 90) que no hay grandes 
peleas por así decirlo, últimamente lo unico que se ven en los estadios es peleas entre 
grupos y la policía, cosa en la que siempre le daré la razón a los grupos, al igual que se 
la daría a la policía si la gente fuera a buscarlos a su sitio de trabajo a pegarlos (pero lo 
1º es para defender a la población de los violentos y lo 2º es acatar a las leyes del 
"orden").  
Lo unico que podria verse reseñable en estos años fue lo de Zabaleta, pero vamos... por 
lo menos para mi quedo mas que demostrado que los que hicieron eso eran 10 o 12 
cobardes que estaban ahi metidos para lo que estaban, solo habia que ver los viajes que 
solian hacer (todos campos como los de la real sociedad, el athletic, el celta, etc...). Otra 
cosa es el tema de las bengalas... que eso me parece muy triste lo que se ha estado 
haciendo desde el caso de Sarria... y es que si algun periodista se entera de algun 
ULTRA (que no aficionado normal de mas de 60 años como era el caso del que lanzo 
las bengalas en Sarria, o de un tonto de 22 que fue el caso del Loperra Stadium) que 
venga y me lo diga, porque que yo recuerde no ha habido problemas con ningún grupo... 
ya que se sacaban de manera organizada y por la gente que llevaba el mismo grupo... 
(Con tener un poco de cabeza y pensar por tu club no la lanzas al césped, ni a otro 
aficionado, porque eso solo traería problemas al club que defiendes). Sobre Yomus te 
doy la razon, lo que son ahora es lo que queda de principios de los 90, finales de los 
80... un grupo nulo en la grada... Y de Gol Gran... mmmm... decirte que si que son 
ULTRAS (nuevo estilo de animacion, que no me gusta mucho... pero que GOL GRAN 
se lo curra bastante la verdad), solo que son apoliticos, cada uno tendra su politica pero 
solo les une el amor al VCF.  
Y de Biris... pues si... no te niego que la mayoría sea de izquierdas (se expulso hace 
bastante a unos 20 nazis que solo causaron problemas) y si nos encontráramos con Ultra 
sur... pues la verdad, no se que pasaría, pero decirte que eso no pasa... para que dos 
grupos de 2 ciudades distintas se encuentren sin policía de por medio, o quedan en un 
sitio neutral (cosa que aquí no se hace y la veo como una sin sentido para darse de 
ostias) o te vas en coches o en furgonas, y no en bus organizado...weno, que me tengo q 
ir a currar  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:54 [Solo se nos vincula con la vio..]  (16:17)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Solo se nos vincula con la violencia... pero para nada se habla de ninguno de los tifos 
que se realizan, ni tampoco se habla de las horas de viaje que cada uno se pega, ni 
tampoco como por ejem en mi grupo se colabora mandando dinero todos los meses a un 
equipo argentino de fútbol (Sevilla FC de Tucumán) para colaborar para que algún 
chaval de argentina (el barrio donde esta esa escuela deportiva es bastante marginal) 
tenga oportunidad de poder vivir un poco mejor algún día (se colabora en la medida de 
lo que se puede.) pero claro.. En este país solo venden audiencia la violencia, los 
asesinatos, carmina ordoñez, y operacion triunfo... por eso no interesa eso. Otra cosa es 
que nos llaman, hinchas skin, ultras skin, hooligans skin, cuando en los grupos ultras 
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estos son una minoría... en biris conozco a algunos, y la verdad que pasan de violencia 
gratuita (como dicen los medios de "comunicación?") pero weno... acaso no hay heavys, 
socialistas, mods, punks, anarquistas, fascistas, comunistas, apolíticos, etc etc...? Habrá 
gente de todo tipo joder!, pero lo único que los une es el amor a unos colores, no una 
ideología... Otra cosa es que dicen que el movimiento ultra nació en Inglaterra? Pero si 
italia es la "meca" (por asi decirlo) de cualquier ultra...  
Otra es que Ultrassur se fundo en el 83, cuando fue en el 81...Otra que los ultras 
llegaron a españa en el 81, cuando fue en 1975 con BirisNorte... luego le siguieron las 
banderas, boixos nois... ultras sur... ultra boys... etc... etc... Tambien dicen que si es un 
hervidero de racistas... cuando mi grupo que somos unos 2000 aproximadamente 
odiamos el racismo y asin lo manifestamos... y asin podria seguir toda la noche... 
bueno... un saludo a tos P.D.: por lo de yomus a correr estoy mas que de acuerdo  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:58 [A ver, yo que quieres que te d..]  (251:251)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] 
[VALENTIA]  
No memos 
 
A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que me he visto metido en 
broncas (también podría decir que cuando era un "poco" mas joven mas de una vez 
busque una), pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... hoy en día 
estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en todo lo que puedo, doy la cara en lo 
que hay que darlo (con dar la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en los viajes cuando se 
puede, etc.. etc...).Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando una vez 
los U/S intentaron entrar en nuestro bar en un Sevilla-Madrid, creyeron que íbamos a 
quedarnos quietos mientras los destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin 
bombers (tambien hay que decir que acabaron hasta arriba de pintura blanca), pero la 
verdad... será violenta la actitud que tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en 
tu casa pues quieto no te quedas...Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han 
dicho me lo creo tranquilo... pero no confundas eso con ser ultra... eso es ser un payaso 
con ganas de joder a alguien que no puede defenderse de unos cuantos estupidos. Pero 
tampoco pienses que todos los ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego el 
cuello que luego ni colaboran haciendo coreografías (en el caso de este grupo las hacen 
unos llamados dissolutos firm, y aparte de su ideología que no comparto, son los que 
conozco muy buenos tíos.), ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan ni nada... y 
seguro que cuando hay que responder ante la "justicia" por algo que ellos han echo son 
los primeros que se quitan del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la 
violencia... y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del Madrid, fue después de un 
partido que perdió el Madrid (no me acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro 
vagabundo y de no se cuantas patadas lo mataron.Con esto por ejem podría poner un 
ejem de que no soy un skin pacifico, sino alguien que rechaza la violencia gratuita. A 
los que se liaron a patadas con ese vagabundo por ejem, si los hubiera visto en ese 
momento no dudaría de haberles dado una paliza para defender al vagabundo si hubiera 
estado allí. Y eso no lo confundo, ni lo mezclo con el fútbol (porque nada tiene que 
ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero. Por fútbol puedo llegar a discutir 
y mucho (que se lo digan a mi abuelo que es bético, o a mi mejor amigo que también lo 
es), pero la verdad que no creo que fuera yo el que empezara a liarse a puñetazos, otra 
cosa es que vea que le dan una paliza a un vagabundo que no tiene como defenderse... 
eso no lo aguanto...  
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P 3: FORO EL OTROLADO - 3:59 [He visto a muchos niñatillos q..]  (279:280)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO]  
No memos 
 
He visto a muchos niñatillos que creen que por mas meterse con gente de otros grupos 
son mas ultras, que por llevar losndale, adidas, e ir rapados es ser mas ultra, que por 
hacer el salvaje en las ventas en los viajes es ser mas ultra. 
De eso yo mismo estoy harto, eso si, mas harto estoy de que mezclen unos con otros  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:35 [Me parece mal ke critiqueis a ..]  (21:21)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me parece mal ke critiqueis a sgs. Yo pertenezco a los suppors desde ke tenia 13 años 
tengo 26 ahora y alli tengo amigos que han dao la cara por mi en momentos dificiles y 
gracias a supporters sur, amigos en (Gijon, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Albacete, Mallorca, ETC...) Todos ellos viajando con los supporters y llevando a los 
ultras beticos a todos lados de españa. Y tanto que criticais las pancartas las caciones los 
tifos y demas, es de bien sabido ke a otros grupos ultras de españa le pagan los tifos los 
megafonos le ponen un cuartito para el material, nosotros nos lo curramos NOSOTROS 
TODO no tenemos ayuda de nadie con lo ke conlleva llevar un grupo ultra adelante y lo 
diicil ke eso es. Por eso todos lo que criticais lo ke teneis ke hacer es en el futuro sacarse 
el carnet en el futuro gol sur para hacer del sur de la palmera la grada mas espectacular 
de españa y NO CITICAR TANTO a los ke nos dejamos la piel en el campo y en la 
calle. MUSHO BETIS  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:43 [por culpa de unos cuantos no v..]  (488:488)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
por culpa de unos cuantos no van a pagar todos los supporters...............?pero por culpa 
de esos cuantos no puedes ir tranquilo a la mitad de estadios de españa.yo fui a murcia y 
a cartagena y sin ningun problema, en cataluña tampoco tenemos problemas...esos es un 
decir, evidentemente si llevas algo que te relacione con ellos pues a lo mejor te la llevas 
pero si eres un aficionado normal no te van hacer nada hay muchos aficionados que han 
venido a tocar los webos aqui y a los unicos que les partiria la cara es a las cerdas y a 
los del puto hercules de mierda probablemente 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:44 [LO VEO REGULAR POR QUE YO YA E..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
LO VEO REGULAR POR QUE YO YA EN EL 82 ERA SOCIO DEL GOL SUR, Y 
ANIMAMAN MUCHO ERAN RADICALES Y MORIAN POR SU EQUIPO PERO 
AHORA SE METIDO MUCHO NIÑATO QUE NO SIENTE NADA SOLO 
QUIEREN PELEAS Y JALEOS. ANTIGUAMENTE SOLO LOS MÁS RADICALES 
PARABAMOS EN EL TAJO SIN NINGUN INCIDENTE Y CADA UNO A LO 
SUYO,PERO AHORA SE HA MEZCLAD0 GENTUZA Y NO VEAS LO QUE HA 
CAMBIADO EL AMBIENTE.  
 
 



 99 

P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:62 [No, yo como miembro del grupo ..]  (355:355)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
 No, yo como miembro del grupo se lo que pasa y no digo que somos unos santitos , 
pero ese es el grupo .muy buenas.Ya te dije lo que querias oir no ? pues hay lo tienes.. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:63 [por si me lopreguntas, si pert..]  (430:430)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
por si me lopreguntas, si pertenesco a los supporter,pero como el que pertenece a otra 
peña,yo cuando viajo, viajo con mi coche, y voy ami bola, me coloco detras  de la 
porteria, y todo es rollo.pero no veo  porque tienes que decri que somos una mierda,ya 
qu enadie te ha dicho nada,pero  te lo digo tanto a ti com a otro que lo diga,no creo que 
aya que insultar ni nada por el estilo,No pretendo crear polemica  ni peleas ni nada, pero 
cuando te refieras a ellos , darte cuenta que muchos de los que estan ayi,no son com tu 
piensa y lo vuelvo a decir,quien diga algo sobre lo que pasa ayi,que demuestre que esta 
ayi,no vale hablar de oidas 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:64 [Ya estoy un poquillo cansada d..]  (506:506)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 

 Ya estoy un poquillo cansada de siempre leer lo mismo. He leido muxos post 
q critican a los Supporters y otros q los defienden. Aver… yo soy 
Supporters y claro q llevo al Betis x mi sangre, pero no x ser supporters soy 
mas Betica que nadie. “Betisvigo” no sabes ni lo q dices miarma, supporters 
somos unos 800 y NO todos somos iguales. Las personas no son todas iwales 
eso si lo sabes verdad?. Así q no generalices porque ya  estoy un pokito arta 
de la gente q habla sin saber. Yo no me averguenzo para nada de formar 
parte de ell@s, sé q hay varios "energumenos" que se acen pasar x S.G.S 
pero k no lo son, tambien puedo llegar a entender q la gente piense k forman 
parte de S.G.S, pero joder es que ya es demasiada presión. Otra cosa, osea 
os avergonzais de nosotros (ya voy a generalizar como haceis algunos) que 
tiramos vengalas y demas, pero y del q le tiro la botella de agua al entonces 
entrenador del cerdilla (Juande Ramos)? O del q le tiro una botella a 
Armando, portero del Arletic? De eso no os avergonzais verdad? Solo os 
avergonzais de cuando nombra a los SUPPORTERS! Pues no me da la gana de 
q sea así. Porque aquí Betic@s somos TODOS, ni supporters ni no 
supporters.Y vuelvo a repetir, q antes de hablar mal de los supporters 
mediteis un poquito, porque la mitad no sabeis el daño que podeis llegar a 
hacer diciendo cosas asi. 
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:67 [no apoyo la violencia y sin em..]  (552:552)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
no apoyo la violencia y sin embargo he tenido muchas peleas con los sgs. El tal kalavera 
este deberian expulsarlo, por que condena a un grupo ultra desde los ojos de otro grupo 
ultra ¿ tiene sentido? no, como la vida de este soplagaitas. Y eso de gallitos y corderitos, 
si mal no recuerdo un poquito mas y os recorreis toda vallecas, ah!!!! y lo de aqui, 
cuando fuisteis a la tajo y habia 10 personas nada mas, vosotros con vuestros cascos y 
todo, parecian pilotos de formula one, y despues a coger el autobus directo a vallecas 
antes del partido, que los sgs nos hacen pupita :) pd: no apoyo a los sgs, pero si 
discutimos con nuestros propios ultras ¿que pinta este aqui? no, si abra algun bvetico 
que lo apoyara y todo al marginado este.....  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:70 [Oleee x los SGS !!!! Siempre e..]  (304:304)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Oleee x los SGS !!!! Siempre es bueno ke hayan algunos radicales ! en todos los 
equipos los hay  
 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:71 [Me importan un carajo, hablo c..]  (332:332)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
Me importan un carajo, hablo clarito, todos los apoyos de todos los grupos ultras que, 
por aquí aparezcan...Voy a decir solo que antes de estos, tambien habia ambiente en el 
Villamarín.No me puedo creer nada de quien apoya a un personaje a quien la justicia 
busca.Y, en cuanto a la representatividad, como betico, me represento solo y no necesito 
a estos, a Dios gracias.Claro que habia ambiente , pero ahora hay ambiente sin los sgs? 
yo tambien voy a hablar clarito , yo como sgs no apoyo a don manuel (dios me libre de 
eso) en los sgs hay gente que apoya y no a don manuel , pero no generalizes porque el 
unico que queda mal eres tu , ademas que en el resto del estadio hay gente tambien que 
apoya a don manuel no te centres solo en los sgs . No se quien dijo que los sgs 
representabamos al betis , lo digo el vocero si es cierto , y tu te lo creeiste?? los sgs 
representamos al betis en grupo de animaciones (que existen en todos los estadios , para 
quien no lo entienda ultras) a ti nadie te representa te representas tu mismo y nadie dice 
que te representes como sgs , nosotros nos representamos como sgs porque queremos 
estar en el grupo y estar en un grupo lo que prima es la unidad , quedo bien clarito ??? 
saludos 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:100 [La peña "Jove Elx" hizo públic..]  (208:208)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEALTAD] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
La peña "Jove Elx" hizo público ayer un comunicado en el que califican de "abuso de 
autoridad" la actuación de la Policía Nacional durante el partido del pasado sábado que 
enfrentó a Elche y Hércules y donde diez de sus miembros fueron denunciados tras lo 
acontecido en el Martínez Valero durante el derbi. La citada entidad ha decidido 
denunciar ante la Justicia la actuación policial de manera individual y como grupo, a la 
vez que agradecen a toda la afición y simpatizantes "las muestras de apoyo recibidas". 
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La peña franjiverde considera que ha sufrido acoso policial en los últimos partidos y 
que la ayuda del Elche no ha llegado en ningún momento. "Mientras a otros equipos 
como la Ponferradina le apoya su directiva a nosotros nos ignoran", apuntaba ayer 
Jerónimo Antón, presidente de dicha organización. Su reclamación se trasladó al 
entrenamiento que realizó por la tarde el equipo en el que se mostraron tres pancartas 
que decían los siguientes mensajes: "Nos podrán joder el bolsillo pero nunca el 
corazón", "Sepulcre: Nuestro delito, querer al Elche" y "Culpables de ser ultras". Antón 
también dejó claro ayer que "aunque muchos lo deseen no vamos a desaparecer y 
situaciones como éstas nos hacen más fuertes. En ningún momento existe un afán de 
protagonismo en nosotros y de unos años a esta parte nuestra filosofía ha sido la de estar 
al lado del Elche". 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:167 [La verdad es que cada vez hay ..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
La verdad es que cada vez hay más leyes contra la violencia en el deporte.Pero si hay 
menos violencia en los campos de fútbol no es por la Ley, porque a los ultras las leyes 
se las pasan por el forro (lo mismo que yo, vamos). A ver, que si hay menos violencia es 
porque no se quiere perjudicar al Club que se anima. Porque sino luego tienen que pagar 
las consecuencias de las peleas, lanzamiento de bengalas, etc. Por cierto, hablando de 
bengalas, también aclarar que hay una diferencia grata entre lanzar bengalas al campo 
(modo estadio Villamarín) y encenderlas de forma responsable (como se pudo ver en 
Mónaco). Yo estoy completamente a favor del uso de bengalas, botes de humo, etc. pero 
sobre todo si es en campos visitanes, y no en el Pizjuán, ya que la multa debe de ir para 
el equipo local por deficiencias de acceso y seguridad. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:174 [Desde Biris como grupo, quitan..]  (146:146)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Desde Biris como grupo, quitando ese tifo (aunque no es del todo asi, pero bueno), no 
se hace politica. En Biris hay de todo, Biris no es un grupo comunista, ni anti español, 
ni español, es un grupo Sevillista. El unico matiz que hay es que en Biris jamas se van a 
permitir actitudes racistas, xenofobas, fascistas, etc... ya no por politica, sino por 
conviccion social, porque el estar en contra de las actitudes fascistas o racistas en el 
futbol, o en la vida cotidiana creo que deberia ser un valor social mas. Pero vamos, que 
quitando eso, Biris nunca organiza (ni organizara) actos politicos, en su fanzine no se 
habla de politica, en las bufandas jamas ha sacado nada politico (la de la bandera 
Andaluza no es oficial de Biris, a pesar de ser la bufanda mas vendida en la historia del 
Sevilla), etc... etc...Yo llevo ya unos añitos, y la verdad... cuento con los dedos de las 
manos las veces que me he puesto a hablar de politica con compañeros de mi grupo... y 
si lo he hecho ha sido como lo haria con mi padre, o con cualquier otra persona, pero a 
mi la verdad que la politica en el futbol me parece una estupidez, y eso que tengo 
bastante claro como soy y como pienso, pero primero el Sevilla, y ya luego lo que sea. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:315 [No te esfuerces, es pregonar e..]  (689:690)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
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No te esfuerces, es pregonar en el desierto.Dime una cosa, ¿Alguien de este foro o tu 
mismo ha visto a Biris como grupo atacar a personas mayores o a niños?.Y ahora dime 
otra, ¿Alguien de este foro o tu mismo ha visto a la policia atacar como grupo a 
personas mayores o a niños?.La pregunta es bien simple. Y para el que tenga poca 
memoria que recuerde la previa del Sevilla - Fenerbahçe. 
¿Pero mierda me estas contando?. ¿Que coño tiene que ver una pelea entre dos grupos 
ultras que QUIEREN pelearse entre si, con un ASESINATO cometido por asesinos 
como fue el de A.Zabaleta? No tienen NADA que ver.Por supuesto que muchas veces 
tienen la culpa unos, y muchas tambien las tienen otros, lo he dicho 1001 veces, pero 
nada, si no quieres leerlo no lo hagas.Despues de que la policia (la UIP mas bien, a mi 
la policia en general no me molesta y habra de todo, pero en la UIP solo hay 
indeseables) haya intentado en multitud de ocasiones joderle la vida a gente que 
conozco yo y mas gente de este foro inventandose peleas que nunca existieron para 
acusarles (vease Calderon el año pasado donde se les acusa de una pelea entre 160 
personas donde curiosamente no queda ni un desperfecto en la calle, ni un rastro de 
sangre, ni un coche roto, ni un parte medico, ¿Porque? Porque no existio pelea alguna, 
pero claro, llega la policia, acusa a un grupo de gente de que ha participado en una pelea 
asi y a joderles la vida con multas..., vease Huelva hace unos años donde ahi si que 
hubo un incidente donde van a buscar a los Sevillistas y la policia acaba acusandolos de 
todo lo contrario, vease Gijon donde se les acusa de ir armados con palos, tuercas, 
botellas, etc... cuando no portaban ningun arma y fueron atacados por el triple de gente, 
etc... etc...). ¿Tu te crees que yo le puedo tener respeto a un grupo asi que intenta joder 
la vida a la gente inventandose cosas por culpa de no saber hacer bien su trabajo?.Que 
aprendan a trabajar, y si yo en un partido voy y te doy un tortazo o tu a mi otro, que nos 
detengan, pero que no nos revienten a ostias abusando de su autoridad, ni nos multen 
alegando que nos hemos pegado, y encima luego hemos ido a por ellos, ni que porque 
por insultarte yo a ti o tu a mi nos multen alegando que nos hemos pegado, etc... etc... 
que ejemplos hay MILES.Y ya digo, que es la UIP, que a mi la policia en general me 
trae sin cuidado y habra de todo y respeto su trabajo, pero el de la UIP no, porque alli 
hay cabrones que abusan de su autoridad, y anormales que miran para otro lado 
mientras ven como sus compañeros que deben velar por la ley cometen delitos.Y por 
cierto, ¿Me explicas que es un Ultra y un "Ultra"?. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:320 [Mentira. Si no das problemas, ..]  (709:709)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Mentira. Si no das problemas, dan palos. Si das problemas, no sólo más palos, sino una 
multa económicamente desproporcionada que la mayoría de las veces raya lo absurdo. 
Todo depende del lugar donde estés. Si estás en el sitio no adecuado, aunque no hayas 
hecho absolutamente nada, te pueden dar un palo, o dos. No depende de tí. Depende de 
la semana que el de la UIP haya pasado.Yo comprendo que un policía se tiene que ganar 
el pan, y los hay honrados. Pero los que están en los alrededores de un campo de fútbol 
mucho sentido de la medida no tienen, la verdad, porque se han pasado un viaje de 
veces, y para verlo solo hay que tener dos ojos, no mentalidad ultra ni nada por el estilo. 
A mi lo que me jode por ejemplo es que a la hora de detener a un ultra hay 10 
antidisturbios, y sin embargo, cuando el tema es un maltratador o un pedófilo qué 
hay...? nada, luego pasa lo que pasa. El hecho que molesta es que ser ultra es como si 
fuera más grave que ser otras cosas en la vida. A veces te sale más barato ser un 
maltratador, un pedófilo... 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:323 [Conclusión, como ha dicho 6ons..]  (722:722)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Conclusión, como ha dicho 6ons1, no hay color entre lo que vemos en España y el resto 
del mundo.Y ya que estamos en este post, podríamos hablar de lo que es ser ultra, con 
todo lo que la palabra conlleva. Es decir, en mi caso, por ejemplo, me atrae muchísimo 
el tema de la grada, desplazamientos, número de miembros de los grupos,... quizá 
porque me encanta la psicología, o quizá por otro motivo, da lo mismo. Pero a lo que 
voy, soy un tío de 24 años, con trabajo y novia desde hace casi 4.Si por mí fuera, 
seguiría al SFC cada 15 días en todos sus desplazamientos, y mentiría si negara que me 
gustaría "dar la cara" por un grupo como Biris Norte y por el SFC en sitios como 
Madrid, Gijón,... ¿Qué pasa? Pues que como no soy yo sólo el que vive en mi mundo 
(digámoslo así), pues no lo hago. Corriendo el riesgo de parecer una nenaza por mi 
comentario, pero sólo pensar qué pensaría mi familia si me vé agrediendo a alguien, o 
mi novia, o la familia de ésta... pues todo eso me impide hacerlo. Y cuando digo hacerlo 
es eso, tener el estilo de vida de un ultra actual.Y esto nos puede conducir a que quizá, 
en términos generales, el ultra puede tener un patrón, como por ejemplo varón, de 25 
años, soltero,... (me lo estoy inventando). ¿Existe tal patrón por regla general? ¿O son 
suposiciones mías? Ya digo, si no tuviera novia, quizá me metía más en el tema, pero no 
puedo obviar que ella no merecería verme con la cabeza abierta (no entendería eso de 
"estoy aqui por el SFC" o "por Biris"). En mi caso, ser un ultra es dejarme la voz en la 
Pocilga literalmente, ser socio del SFC todos los años, desplazarme cuando me lo puedo 
permitir,... lo "normal" entre las personas sevillistas de mi edad que conozco, pero no 
voy más allá, como por ejemplo, ir a un desplazamiento con el Kolectivo Sur, viajar a 
Marsella, visitar la curva Sud de Modena,... Seguro que me estais entendiendo.¿Os pasa 
lo mismo que a mí? ¿Dáis importancia a la familia y a la pareja a la hora de decidir 
hasta dónde llegar? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:334 [US: Como de costumbre en los c..]  (370:370)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
US: Como de costumbre en los campos de fútbol españoles, y lo mismo que sucede con 
la sentencia, es desproporcionada. Quién debe garantizar la seguridad en los estadios y 
mantener el orden público nunca debería convertirse en detonante de unos 
incidentes.Juegan con la carta blanca que tienen desde todos los estamentos para 
pisotear a todos aquellos que se sitúan detrás de una pancarta que ponga "Ultras". 
Debido a la criminalización que existe en España hacia todos estos colectivos, nadie 
critica generalmente este tipo de excesos cuando en medio están grupos Ultras. 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:336 [Como antes comentabamos, en Es..]  (380:380)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Como antes comentabamos, en España, el término “Ultra” es tan peyorativo que 
equivale a gamberro o delincuente para la mayor parte de la prensa, y como no, también 
para el resto de la gran mayoría de la opinión pública que lee estos periódicos o ve esos 
programas de televisión. En este tipo de temas, prima el sensacionalismo y la 
criminalización de todos los ultras, antes que la búsqueda de la verdad, y más cuando 
esta deja en tan mal lugar a la policía. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:340 [BN: Por ejemplo, ahora en Serb..]  (437:438)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
BN: Por ejemplo, ahora en Serbia están cargándose la vida de una persona. La policía 
muchas veces abusa y se ceba con los habitantes de las gradas, esta vez, el cazador ha 
sido cazado, y pretenden meterle 10 años por agresión a Uros Misic, ultra del Estrella 
Roja. Ni a asesinos le meten tantos años de prisión, ni brutales agresiones son penadas 
con cárcel. 
Pero en el mundo de las gradas no hay reglas, no hay justicia, seguidores del 
Manchester United ya estuvieron presos en Roma por meses. El encuentro físico entre 
ultras es parte de nuestro mundo, y no pedimos inmunidad, sólo justicia. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:355 [Biris se pasea por Málaga.Biri..]  (758:758)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Biris se pasea por Málaga.Biris corren a los Bokerones.Biris alcanzan a algunos en 
cuerpo a cuerpo y mientras los hostian, algunos de los bokerones tiran de NAVAJAS (o 
pinchos) para defenderse.Es entonces cuando uno recibe un pinchazo, E.J, pero como te 
he dicho anteriormente y Almonte te lo podra confirmar, Biris ARRASO ayer al Frente 
MARATÓN.No hay que darle más vueltas, el que es Ultra, sabe bien de que va el tema 
y que tirar de pinchos/palos/casos y demás, es de ser COBARDES. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:364 [La diferencia es que si 2 grup..]  (847:847)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
La diferencia es que si 2 grupos se pegan, les caen multas de miles de euros y luego se 
pegan los chavales normales fuera de las discotecas y demás y no les cae nada o una 
porqueria de multa, vamos, es exactamente lo mismo, una pelea.Insultar a un policia en 
un estadio: 6 meses de prohibición a cualquier recinto deportivo y una multa de 
12.001.Insultar a un policia en la calle en una discución: 1 noche en un calabozo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:366 [Tarcan, los ultras de un equip..]  (853:853)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Tarcan, los ultras de un equipo son aquellos que pelean por su equipo y por el honor de 
su grupo, y esto ultimo es lo mas importante para ellos, estar de pie detras de una 
porteria animando no significa ser ultra, simplemente se dedican a animar, comunmente 
se llama relleno del grupo ultra. Por ejemplo en Biris de los 2000 que se ponen detras de 
la porteria, los ultras son entre 150 y 200 personas, el resto es relleno.Tambien hay 
grupos de animacion, que son los que se dedican solamente a animar a su equipo y no 
quieren que se les relaciones con violencia como por ejemplo los Malaka Hinchas.Te 
digo esto porque por lo que entiendo en tus mensajes(he podido entenderte mal) tu dices 
que los ultras son los que animan a su equipo, y no los que se pelean, y es totalmente lo 
contrario. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:369 [¿Qué tiene de malo si 2 grupos..]  (868:868)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Qué tiene de malo si 2 grupos quiere pegarse alejados del mundo? No me vengas ahora 
con cuentos, porque seguro que de chico te has pegado con alguién o has visto alguna 
pelea de algún amigo en la que te quedastes mirando como pegaba al otro, pero claro, 
como no eran ULTRAS, no pasa nada, pero como los que se curran en los videos son 
ULTRAS, pues hay que hablar. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:371 [Ante todo, no estoy de acuerdo..]  (874:874)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ante todo, no estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero si con esa ultima frase.Lo que 
yo pienso es que, ¿A alguien le importa que dos tios de Murcia (Por decir algo) queden 
para pagarse por los motivos personales que ellos tengan? ¿No verdad? Pero claro si ya 
dices que son ultras, la cosa cambia, eso es asin.Pero bueno cada uno es libre de pensar 
lo que quiera, pero por lo menos que se respete y no se entre a provocar al post con 
videos que no vienen a cuento, o ¿Estaria bien que yo por ejemplo entrara en el post de 
los toros diciendo "Ni arte ni cultura, tortura"? Pues es lo mismo, un respeto.¿Acaso el 
Sevilla seria lo mismo sin sus ULTRAS? Sin ellos en el campo, el Pizjuan es una tumba 
partido si y partido también.e vuelvo a repetir lo mismo, ¿tú nunca te pegastes en la 
calle con nadie?.Tengo mejores cosas que hacer que leer ese ¿foro? Eso sí, el blog esta 
interesante, algo bueno tenian que tener  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:408 [Hace no demasiados años Brigad..]  (92:92)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hace no demasiados años Brigadas les dió una buena tanda de palos a los supositorios 
en la playa de la Victoria con ocasión de un Trofeo Carranza (los citaron allí con 
"buenas intenciones", limar asperezas, pero resultó ser una encerrona ).Y hace bastante 
menos, dos años o a lo sumo tres, en Reina Mercedes sucedió algo similar a lo del 
sábado en Nervión. Los cadistas fueron atacados estando en un bar y tras salir detrás de 
los agresores pillaron a uno al que dejaron bonito (realmente no sé si eran Brigadas o 
aficionados cadistas convencionales, hubo una grabación del incidente desde un bloque 
pero no era de demasiada calidad).Por lo demás, decir que los supositorios antes de 
adoptar su denominación actual se englobaban en la antigua peña "el Chupe" que 
entonces eran los ultras béticos, y su ideología era de izquierda radical (banderas 
comunistas, del Che, etc).De hecho sus dirigentes eran la mayoría de estética heavy, 
algunos de ellos amigos de destacados heavys de Biris (el Mero, el Negro), lo cual no 
era óbice para que en los derbis se les buscara y se les diera caña. Con la nueva 
denominación de SGS, de forma sorprendente abandonaron la radicalidad de izquierdas 
para pasar a ser skin heads de extrema derecha.Increible pero cierto. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:410 [Cuando el Sevilla es tu vida, ..]  (808:808)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
Cuando el Sevilla es tu vida, das lo que sea, pero cuando tu grupo es Biris Norte, das 
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hasta la vida si hace falta por ayudar a tus compañeros cuando estan en algún tipo de 
problema (peleas, abusos policiales, etc). 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:30 [raul88 muestra mas respeto "ca..]  (55:55)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
raul88 muestra mas respeto "caballero" y recuerda que todos somos beticos y 
perseguimos un bien comun EL REAL BETIS BALOMPIE recuerdalo , a mi no me 
puedes decir nda de los sgs , conosco mucho porque soy integrante y se lo bueno y lo 
malo de estar , si tu te quieres guiar por lo malo eso es cosa tuya , yo simplemente me 
limito a animar y ayudar a todo lo posible al grupo tanto en politica exterior (imagen) 
como politica interior (gente nueva) pero recuerda amigo mio que lo mas importante es 
el betis , el grupo es solo una parte de la gran familia verdiblanca que la formamos todos 
los beticos y simpatizantes , tanto socios como no socios, el betis ni es derecha ni es 
izquiera es un lema que se llama viva el betis manquepierda (HAZE) saludos a la web 
en general , a todos los buenos amigos beticos que hize hoy porque la verdad no tengo 
tiempo de postear , pero quiero que sepais que es un orgullo portear con gente tan culta , 
tan buena , y tan comprensible como las hay en este foro me llena de orgullo porque veo 
que no todos son loperistas y es un alivio =D muy agradecido con esta web .Tambien 
agradecer a la administración su colaboración así como a todas las personas que hace de 
beticos posible . Muchas gracias y como dice mi amigo SALUD Y BETIS  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:32 [jose luis vega se puede decir ..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jose luis vega se puede decir mas alto pero no mas claro , si amigo mio tienes razon 
algunos lideres nuestros son un poco.......Como lo diria sin herir los sentimientos de tan 
majestuosa afición..........No sienten al betis si yo lo digo alto y claro soy un supporters 
porque me gusta el betis y me gusta la parte del estadio donde todos cantan y saltan por 
eso y porque quiero al betis , la ideologia del grupo me da igual me considero de 
derechas pero no fascista , algunos lideres ven en esta afición hundida la oportunidad 
de hacerse notar (porque una afición undida como la nuestra poco canta) el otro dia 
todo el estadio canto "viva españa" yo tambien porque me considero patriota pero viva 
la españa democratica y no la españa que los sgs defienden .El estado de animo de los 
sgs se puede notar "BAJO" los del rayo venian con uñas y dientes a matarnos a todos 
despues yo solo me di cuenta. Que hago yo en medio de dos ideologias completamente 
opuestas cuando yo no pertenezco a ninguna de ellas??? pero tengo amigos "fachas" en 
esa situación no controlas tu cuerpo simplemente te dejas llevar por la fuerza del grupo 
, pero cuando estas en tu casa enla cama piensas . haces las paces con dios y 
recapazitas de lo ocurrido . Yo estoi aqui para defender al betis no a una ideologia 
ajena que no defiendo.........Es complicado amigo explicarte como me sentia , una parte 
de mi era un salvaje pero otra , pensativo y confuso .Solo podemos pensar cuando 
tenemos la mente clara en esas situaciones es complicadisimo...........Yo por otra parte 
no defiendo a lopera y me pago mis viajes como las personas normales .En mi opinion 
solo puedo decir una cosa ya que e sido y sere sgs por todos estos años ( HEMOS 
PASADO DE SER EL MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN A UN GRUPUSCULO , Y NO 
POR SUS LIDERES QUE AUNQUE FASCISTAS DICEN LO QUE CUMPLEN , ES 
POR LA SOCIEDAD ACTUAL DE CHAVALES BORRACHOS Y YONKIS QUE 
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DESPERDICIAN SU VIDA EN NUESTRO GRUPO , DESPUES DE LIDERES QUE 
NO DAN LA TALLA , ESOS AÑOS DE 2000 A 2005 FUE LOS MEJORES COMO SGS 
, LOS SGS DE AHORA NI SIENTEN NI PADECEN , SOLO BUCAN PELEAS QUE 
LOS ",MAYORES" COMO YO NOS VEMOS OBLIGADOS A SACARLOS POR MEDIO 
DE LA VIOLENCIA QUE NUNCA ES JUSTIFICABLE NI EN LOS CASOS MAS 
EXTREMOS ) lo que quiero decirte amigo mio que se perdio el betis en el grupo , los 
sgs de ahora los "nuevos" solo van por la diversión emborracharse y buscar pelea , que 
a sido de ese grupo de sgs en los que yo me crie donde lo importante era el betis y 
ninguna ideologia que nada tiene que ver con nuestro equipo donde etsa amigo esos sgs 
???? en sus casas amargados por la situación del club y del grupo que se deteriora 
cada dia mas al igual que el club , yo no ansio ser lider de ese grupo no , prefiero ser 
una persona normal de gol norte , pero no todo son problemas en lo sgs hay gente 
buena , amigos y mucho cachondeo solo quedamos unos pocos , pero los que quedamos 
solo sabemos recordar tiempos mejores y la esperanza de que algun dia el grupo pueda 
ser y no lo que es.Saludos compañero  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:35 [A ver si nos enteramos, en SGS..]  (98:98)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A ver si nos enteramos, en SGS habrá 500 tios, de los cuales los verdaderos supporters 
son los que se hacen notar dentro del grupo, los que viajan y los que se pelean. Los 
demas son niñatos y canis que van al gol sur a fumarse algo con su amigo, y dicen que 
son sgs y despues viven en un barrio obrero y no tienen ni pa comer.SGS ES 
VIOLENTO porque es un GRUPO ULTRA y si bajan 80 bukaneros SGS va a responder. 
A quien le guste bien y a quien no que se saque el carnet en preferencia.Yo lo tengo 
claro, SGS como grupo de animación COJONUDO, SGS como grupo ultra y por ende 
violento TOTALMENTE EN CONTRA.  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
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van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 
que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:1 [Sin querer justificar para nad..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Sin querer justificar para nada que llevasen el “arsenal” que llevaban, la prensa 
madrileña intentó por todos los medios disculpar previamente al Atlético de Madrid de 
la posible (se consumó) derrota frente al Sevilla. Se argumentó de todo: “jugadores 
lesionados”, “…el equipo pupas” y toda la parafernalia que rodea a los equipos 
capitalinos. Lo de los Biris fue ya un último esfuerzo para sacar totalmente de contexto 
al Sevilla y, si ganaba, como lo hizo, tener justificantes. Lo peor es que parece que los 
“demonios Biris”, fueron a a masacrar a los “pobres e inocentes” chicos del Frente 
Atlético (cosa absolutamente falsa)y a todo el que se pusiera en su camino, cual Steven 
Seagal en sus películas. A ver si ahora resulta que la afición más ejemplar de España 
son Frente Atlético y Ultras Sur. Vamos, unos niños de teta… 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:10 [La violencia no me gusta pero ..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
La violencia no me gusta pero si hay que practicarla pues se practica...nunca viene mal 
unos abrazos de buen rollo a cualquier pelagato.Yo no me considero ultra violento,es 
mas muchos en este foro me conocen y saben que no soy el tipico niñato...pero antes de 
sentarme a comer pipas en el estadio me gusta dejarme la garganta por el glorioso Real 
Betis Balompié.PDTA:Me encantas que me digas Josue,así es como me decia una muy 
buena amiga vasca que conocí en la sala Heineken de Madrid 
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P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:28 [FORZA BIRIS PARA LA LEY DELINC..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
FORZA BIRIS  PARA LA LEY DELINCUENTES PARA EL SEVILLA 
COMBATIENTES!!!  FORZA BIRIS 
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:9 [lo cojonudo de todo es que las..]  (50:50)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
lo cojonudo de todo es que las fotos que rapido las sacais para fardar de quitar pancartas 
a peñistas  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:3 [YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LOS SEVILLISTAS QUE SIN VENIR A 
CUENTO ATACARON A LOS BETICOS EN SEVILLA, ESA SERIA LA NOTICIA, 
NO QUE EXPLOTO UN PETARDO EN UNA GRADA, ESO ES PROBLEMA DE 
LA SEGURIDAD DEL ESTADIO QUE SERIA DEFECTUOSA, OTRA COSA ES LO 
DEL CHAVAL DE 10 AÑOS Y LA PEDRADA QUE LE DIERON, LA CUESTION 
SERIA QUIENES FUERON LOS QUE EMPEZARON, PORQUE SON SIEMPRE 
LOS BETICOS LOS QUE EMPIEZAN TODO, O QUE AHORA LOS SEGUIDORES 
DEL RAYO VAN A SER TODOS UNOS SANTOS, MANDA NARICES,SIEMPRE 
SON LOS BETICOS Y EN ALICANTE QUE OCURRIO,NO OCURRIO NADA DE 
NADA, PORQUE SI ESA PELEA OCURRE A 2 KM DEL ESTADIO NO ESTA 
RELACIONADA CON EL PARTIDO O QUE PASA QUE LO OCURRA EN 
CUALQUIER BAR DE ESPAÑA Y ESTE INVOLUCRADO UN SEGUIDOR CON 
LA BUFANDA DE SU EQUIPO VA A TENER QUE VER CON EL PARTIDO QUE 
JUEGUE SU EQUIPO, POR DIOS, SIEMPRE SOMOS LOS MALOS, QUE 
VERGUENZA, LA NOTICIA DEBIO Y DEBE SER LO DE LOS BIRIS 
ATACANDO A UNOS BETICOS QUE SOLO SE DESPLAZABAN A MADRID, NO 
ESTO DAIS  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:4 [para empezar los biris no tien..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar los biris no tienen pelotas, k aparecen a las 10 de la noche cuando solo 
habia betikos normales k hubieran ido a la 2 a ver k pasa y el del petardo no venia con el 
grupo xk nos registraron a todos antes de entrar se lo vieran pillado seguro.                                          
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:8 [eferente a esta noticia anoche..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
eferente a esta noticia anoche deje un blog comentando la situacion, y he podido leer 
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comentarios de algunos beticos que estuvieron en Vallecas.... y puede que no seamos 
tan malos eee,cuando un grupo radical invita a un polemico hincha e invita a 4 mas.... es 
porque iba a haver guerra disfrazada de una encerrona. SOLO LOS QUE 
ESTUVISTEIS ALLI EN VALLECAS LO SABREIS MEJOR, Y SI NO ES ASI 
COMO LO PINTA EL PERIODICO DECLARARLO Y DEJEMOSLO CLARO 
PORQUE SERIA INDIGNATE TODO ESTO 
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:13 [Por fin se ve el video entero ..]  (45:45)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Por fin se ve el video entero que hoy he escuchado tonterías como que era un aficionado 
normal y fueron todos a por el. Y todavía no veo a nadie que le pegue al del suelo es 
mas lo dejan y se van a por los otros....un 10. Lo del video es en parte merecido por esos 
'tifitos' de conejas que si corristeis aquí y todo eso'. Por cierto el frente veo que vi que 
sigue con la llamada 'mentalidad de las navajas' mala cosa esa. Creo que para ser 60-70 
miembros corrieron muy pronto y le dieron de lado a varios de sus compañeros. Por 
cierto eso de que el grupo de casa siempre lleva las de ganar, pues no se, preguntadle a 
los chavales de Huelva. Un 10 para los new casuals y a la youth firm.  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:20 [Sabes lo que mas me jode de to..]  (81:81)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Sabes lo que mas me jode de todo que encima seremos nosotros los que el año que 
viene tengamos que volver a bajar a Sevilla sin escolta por que vosotros no aparecéis 
por aquí ni locos!!!!! Pero no os preocupéis por que los chungos del frente no hemos 
bajado esta vez solo los cachorros que si los conejos de biris no vienen el año que viene 
volveremos nosotros como todos los años, esa es la diferencia, conejos!!!!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
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cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:2 [yo soy supporters y ultra de e..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [ROBO DE MATERIAL] 
[SEGURIDAD A AFICIONADOS] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco sabeis que 
los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi como 
en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los aficionados 
beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi 
si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia 
solo del lado de nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad 
de que hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:5 [todas las cosas violencia la c..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
todas las cosas violencia la culpa a nosotros os quiero recordar por q ya estoy hasta los 
huevos de parte de la ficion q tenemos q las veces q nos han cerrado el campo an sido 
objetos lanzados desde preferencia y gol norte un saludo de un antiguo ultra del betis  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:8 [Me encanta una cosa, cuando es..]  (66:66)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Me encanta una cosa, cuando es un tema referido a biris siempre saltan gente de 
diversos grupos a desproticar y meterse con biris, sin embargo a biris nunca nadie de 
grupos ajenos y de igualdad política lo defiende, me encanta este grupo odiado por 
muchos en envidiado por muchos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:48 [De verdad, la próxima vez yomu..]  (114:114)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
De verdad, la próxima vez yomus y biris quedáis en igualdad como buenos ultras y si 
queréis yo os grabo y se aclaran las cosas. por que vaya plan de verdad.  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:33 [Ja ja ja que malotes los biris..]  (1230:1230)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA]  
No memos 
 
Ja ja ja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas peleas son las que no 
coge la prensa, que se lo pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por pirámides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el parque detrás 
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de la mahou, todavía el que escapó debe de estar corriendo, los demás gritaban por 
favor por favor no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. Los demás no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las trancas. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:51 [ua tronco yo le he zurrao a un..]  (794:794)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
ua tronco yo le he zurrao a uno del sebiya ahí he que guai como me deshaogao soy un 
ultra del fa y no veas como parto cabezas no me han dejao entrar al campo 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:52 [Si, la verdad no es nada raro...]  (1011:1011)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si, la verdad no es nada raro... son los Biris...lo único algo decepcionante pal sevillismo. 
pero.. Son Los Biris. Son ultras..Es "normal" también son los q mejor animan a nuestro 
Sevilla!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:102 [Dios....tantas amenazas por pa..]  (168:168)   
(Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Dios....tantas amenazas por parte de los atléticos que llevo leyendo aquí durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aquí, que os vamos a linchar" pues 
que esperáis? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han buscado....además, 
son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya sabéis.Atléticos 
envidiosos 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:104 [vaya comentarios k leo... k lo..]  (491:491)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
vaya comentarios k leo... k los Biris no son violentos???estamos tontos o vivimos en 
marte??lo k ay k leer...todos los radicales son violentos ya sean del equipo que sean asik 
kallate toli,llevan bates de beisbol para jugar al beisbol no t jde...FORZA ATLETI sta 
noxe partido chungo pero superable spero partidazo y ambientazo sin violencia 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:23 [mira mira luego son los grupos..]  (94:94)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
mira mira luego son los grupos fascistas los que hacen todos, siempre los malos, mira 
las hermanistas estas con espadas los mamones, eso no son ultras, seran cuatro locos 
piraos, los antifascistas no saben ser ultras, se creen k es peleas y muerte. Un ultra es un 
sentimiento, levantar a una grada con los cantikos y presionar al arbitro en cada accion, 
solo los locos como esta gente se pega con espadas y bates de beibol. 
 
 



 113 

P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:3 [Tengo que reconocer que hace 2..]  (261:261)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Tengo que reconocer que hace 20 años yo era un ultra, un biri, después maduré y ahora 
con 40 años veo la idiotez del tema, pero con 20 años era la ostia meter bronca ... esto 
solo el tiempo lo cura, el tiempo y que los maderos en vez de dar estopa en el cabañal 
esten en un partido de alto riesgo controlando. Por otra parte no se a que viene ese 
catetismo de enfrentar a Málaga y Sevilla ... es más lo que nos une que lo que nos 
separa, ANDALUCIA. Ojalá se salve hasta el Xeréz y que el Málaga no tenga 
problemas para el año que viene estar ónde merece, en 1ª división. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:30 [Yo también estuve en ese parti..]  (321:321)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Yo también estuve en ese partido y... faltan palabras para describir el recibimiento que 
nos dieron, no he visto nada mas bochornoso. En esto del fúlbol nadie mira hacia su 
casa. En todos lados cuecen habas. El odio sobra siempre. Lo dice un antiguo biri (que 
también la lié en su día). Dejemos de sembrar rencores. No a la política en el fútbol 
(somos manejados como conejos y se descojonan de todos) 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:37 [Lo que no podeis hacer es denu..]  (562:562)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Lo que no podeis hacer es denunciar que todos los ultras del equipo que sea somos 
todos iguales, a Aitor Zabaleta (q en paz descanse) lo mató un payaso no el frente 
entero... y yo soy ultra y no me identifico con estos personajes cagones q lo solucionan 
todo asi, q e tenio mis movidas en partidos si pero no an llegado a este punto... Ah y un 
compy mio también se llevo un navajazo en alicante contra el PORCULES 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:194 [no metais a todo los sevillist..]  (2808:2808)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
no metais a todo los sevillista en el mismo saco,hace tiempo el frente atletico mato a un 
seguidor de la real sociedad y eso no kiere desi k los del atletico sean unos asesinos, 
solo son los ultras. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:217 [QUE VERGUENZA pero de vosotros..]  (3295:3295)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
QUE VERGUENZA pero de vosotros , que echen este video SOLO,los ultras del madrí 
fueron con bates de beisbol a getafe a dar palos, y hubo una chavala que terminó en el 
hospital, estos son cuentas pendientes, cuentas saldadas, y no va a parar alli nos 
esperaran otra vez y luegon nosotros a ellos.SON ULTRAS y todos van a destruir, 
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porqué no sacais los palos de otros partidos que ganas de destruirnos a ls sevillanos. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:10 [dios....tantas amenazas por pa..]  (172:172)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
dios....tantas amenazas por parte de los atleticos que llevo leyendo aqui durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aqui, que os vamos a linchar" pues 
que esperais? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han buscado....ademas, 
son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya sabeis. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:25 [Jajaja que malotes los biris....]  (1236:1236)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Jajaja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas peleas son las que no 
coge la prensa, que se lo pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por piramides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el parque detras 
de la mahou, todavia el que escapó debe de estar corriendo, los demas gritaban por 
favor por favor no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. los demas no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las trancas. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:58 [ua tronko llo le h zurao a uno..]  (801:801)   
(Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
ua tronko llo le h zurao a uno del sebiya ahi he k wai kmo m desaogao soll un ultra del 
fa i no beas kmo parto kbezas no man dejao entrar al kanpo 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:71 [Si,, la verdaad no es nada rar..]  (1017:1017)   
(Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si,, la verdaad no es nada raroo... son los Biris..lo unico algo dececionante pal 
sevillismo..pero.. son Los Biris.. son ultras..es "normal" tambien son los q mejor animan 
a nuestro sevilla!! 
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1.2. NEGACIÓN DE LA VÍCTIMA 

1.2.1. DESPRESTIGIO 
 

1.2.1.1.Agresión a no ultras 
 

Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:                 Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:32:31 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

254 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "AGRESIÓN A NO ULTRAS" 
______________________________________________________________________ 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:50 [Así las cosas nos reunimos uno..]  (32:32)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Así las cosas nos reunimos unos 30 en diferentes coches para hacer un viaje más o 
menos organizado y tras partir desde la Capital de Andalucía en aproximadamente 
estábamos tomando algo en un bar cercano al Nuevo Colombino. Allí hicimos la previa 
tranquilamente hasta el inicio del partido (previa solo interrumpida cuando algunos 
divisamos un grupo extraño que se muestran hostiles hasta que nos acercamos y ponen 
pies en polvorosa).Una vez dentro vemos que habría más de mil sevillistas colocados en 
3 partes del estadio aunque la mayoría en Fondo (las entradas que se vendieron en 
Sevilla) que llevaron la voz cantante durante todo el encuentro y que durante el partido 
se muestra una bandera de Biris en el sector de los ultras locales. Servidor desconoce a 
quien le quitarían tal bandera aunque dudo que sea de Biris, en cualquier caso no 
criticaré este hecho ya que soy de los que piensas que si llevas algo ultra te tienes que 
atener a las consecuencias. Otra cosa distinta es pegarle una paliza a 3 sevillistas 
normales que parece ser que es lo que sucedió, pero como no lo sé a ciencia cierta me 
abstendré de valorar nada.De lo ocurrido en el post-partido no comentaré mucho que 
para mentiras varias ya están otros. Solo decir que me pareció honroso el paso al frente 
de los ultras locales aunque luego incluso intentando hacer trampas se encontraron con 
la cruda realidad que siempre ha dominado estos encuentros.Una lástima que todo lo 
conseguido con ese paso adelante se pierda con el querer hacer trampas y con el 
inventarse historias para no dormir.Nada más destacable en este viaje típico a tierras 
onubenses.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:58 [A ver, yo que quieres que te d..]  (251:251)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] 
[VALENTIA]  
No memos 
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A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que me he visto metido en 
broncas (también podría decir que cuando era un "poco" mas joven mas de una vez 
busque una), pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... hoy en día 
estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en todo lo que puedo, doy la cara en lo 
que hay que darlo (con dar la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en los viajes cuando se 
puede, etc.. etc...).Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando una vez 
los U/S intentaron entrar en nuestro bar en un Sevilla-Madrid, creyeron que íbamos a 
quedarnos quietos mientras los destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin 
bombers (tambien hay que decir que acabaron hasta arriba de pintura blanca), pero la 
verdad... será violenta la actitud que tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en 
tu casa pues quieto no te quedas...Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han 
dicho me lo creo tranquilo... pero no confundas eso con ser ultra... eso es ser un payaso 
con ganas de joder a alguien que no puede defenderse de unos cuantos estupidos. Pero 
tampoco pienses que todos los ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego el 
cuello que luego ni colaboran haciendo coreografías (en el caso de este grupo las hacen 
unos llamados dissolutos firm, y aparte de su ideología que no comparto, son los que 
conozco muy buenos tíos.), ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan ni nada... y 
seguro que cuando hay que responder ante la "justicia" por algo que ellos han echo son 
los primeros que se quitan del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la 
violencia... y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del Madrid, fue después de un 
partido que perdió el Madrid (no me acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro 
vagabundo y de no se cuantas patadas lo mataron.Con esto por ejem podría poner un 
ejem de que no soy un skin pacifico, sino alguien que rechaza la violencia gratuita. A 
los que se liaron a patadas con ese vagabundo por ejem, si los hubiera visto en ese 
momento no dudaría de haberles dado una paliza para defender al vagabundo si hubiera 
estado allí. Y eso no lo confundo, ni lo mezclo con el fútbol (porque nada tiene que 
ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero. Por fútbol puedo llegar a discutir 
y mucho (que se lo digan a mi abuelo que es bético, o a mi mejor amigo que también lo 
es), pero la verdad que no creo que fuera yo el que empezara a liarse a puñetazos, otra 
cosa es que vea que le dan una paliza a un vagabundo que no tiene como defenderse... 
eso no lo aguanto...  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:27 [no se si habeis tenido la ocas..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la historia de un skin, os 
recomiendo las primeras pag. para aquellos que estan en contra de que no se le haya 
pegao mas aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles dado, lo he 
echado en falta) na mas que teneis que leer el libro ese y ya todo lo demas lo 
comprendereis, sino preguntaselo a los aficionados de osasusa que fueron a madrid 
a ver tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. por cierto eso de que 
se van a unir ultra sur y frente patetico lo veo realmente IMPOSIBLE es como si le 
pegan una paliza o un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y ahora 
juega el sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis posible unir SGS con BN?? yo 
no.yo lo sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese 
cabron (siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como 
si 3 canis, pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis tu y 
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todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad?MUERTE A LOS 
SKINS, MUERTE AL FENTRE ATLETICO 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:28 [Hola buenas!! Alguno ya me con..]  (81:81)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hola buenas!! Alguno ya me conoceis de otro post...soy aficionado de osasuna....Yo 
cuando me entere quien era el que se llevo la paliza ya me dio bastante menos pena...En 
Madrid se organizan los jo-put... de manera casi profesional para salir de "cazeria".. 
Como bien decis, a gente de Osasuna le hicieron una encerrona de gente organizada 
alrededor de todas las calles del Bernabeu...y de aquello nada salio en prensa... Grupos 
radicales los hay en todos los equipos , pero los grupos de los equipos de Madrid son 
violentos de profesion con la complicidad de clubs y peces gordos de la prensa... En vez 
de estar fuera del mundo de futbol van ciudad por ciudad sembrando el miedo y 
jodiendo la manta... a mi sin ser ultra, si estoy en mi casa y vienen tirando bengalas, 
navajas y tocando los huevos y yo estoy con un grupo el triple que ellos pues.....el que 
sepa mantener la serenidad que me pase la receta para cuando vengan al Reyno... Que la 
chupe el puto Frente que ya vale de que toquen los cojones, son putos perros 
rabiosos....eja, o sino la compras, y dibujas en ella. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:29 [Aún así, yo no recomiendo leer..]  (87:87)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Aún así, yo no recomiendo leer las primeras páginas del libro, sino el libro entero. Es 
muy interesante para los que nos interesa este tema. Por cierto, que he hecho alguna que 
otra alusión a este libro en el post de los incidentes del Sevilla - Atlético.La única pega 
que tiene ese libro es que se centra demasiado en Ultras Sur (lógico, infiltrándose el 
autor en US) pero debería de haber escrito un poco más de los grupos ultras españoles, 
amén del origen del movimiento skinhead y demás.Lo que aparece en el libro de las 
cacerías de US a aficionados del Osasuna está pasando también últimamente a 
aficionados sevillistas por parte del FA en Madrid.  Y claro, luego vienen a Sevilla, y 
además de provocar hacia la zona de la Espumosa, se llevan una buena somanta de 
palos. Lógico, ¿no?. Para que luego a algunos os extrañe. Pero bueno, no sigo 
comentando nada más, que para eso está el otro post.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:201 [Gente que pega a un minusvalid..]  (552:555)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Gente que pega a un minusvalido en silla de ruedas (Sevilla - Tottenham), que pega y 
lanza a un charco lleno de barro por no entender su idioma (Sevilla - Tottenham, visto 
por mi), que parte la muñeca de un niño de 10 años y pega una paliza a su hermana que 
corre a defenderlo (Sevilla - Fenerbahçe, visto por mi), que entra en bares agrediendo a 
los camareros (Sevilla - Fenerbahçe, visto por mi), que dispara bolas 
indiscriminadamente a bares donde solo se reunen familias y gente mayor antes de los 
partidos (Taberna Andaluza, Lateral de El Corte Ingles, Etc..., Sevilla - Fenerbahçe, 
visto por mi), gente que agrede salvajemente a una mujer y detiene al marido por 
intentar defenderla (Betis - Sevilla del botellazo a la llegada del equipo a los lebreros, 
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visto por mi), etc... etc... etc... ¿Que calificativo merecen?. 
Y a mi las cosas respecto a esa gente no me las han contado, los tengo mas que vistos. 
Pero la ecuacion es simple. + incidentes + horas extras + dinero a fin de mes. El pez que 
se muerde la cola, al fin y al cabo. 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:315 [No te esfuerces, es pregonar e..]  (689:690)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No te esfuerces, es pregonar en el desierto.Dime una cosa, ¿Alguien de este foro o tu 
mismo ha visto a Biris como grupo atacar a personas mayores o a niños?.Y ahora dime 
otra, ¿Alguien de este foro o tu mismo ha visto a la policia atacar como grupo a 
personas mayores o a niños?.La pregunta es bien simple. Y para el que tenga poca 
memoria que recuerde la previa del Sevilla - Fenerbahçe. 
¿Pero mierda me estas contando?. ¿Que coño tiene que ver una pelea entre dos grupos 
ultras que QUIEREN pelearse entre si, con un ASESINATO cometido por asesinos 
como fue el de A.Zabaleta? No tienen NADA que ver.Por supuesto que muchas veces 
tienen la culpa unos, y muchas tambien las tienen otros, lo he dicho 1001 veces, pero 
nada, si no quieres leerlo no lo hagas.Despues de que la policia (la UIP mas bien, a mi 
la policia en general no me molesta y habra de todo, pero en la UIP solo hay 
indeseables) haya intentado en multitud de ocasiones joderle la vida a gente que 
conozco yo y mas gente de este foro inventandose peleas que nunca existieron para 
acusarles (vease Calderon el año pasado donde se les acusa de una pelea entre 160 
personas donde curiosamente no queda ni un desperfecto en la calle, ni un rastro de 
sangre, ni un coche roto, ni un parte medico, ¿Porque? Porque no existio pelea alguna, 
pero claro, llega la policia, acusa a un grupo de gente de que ha participado en una pelea 
asi y a joderles la vida con multas..., vease Huelva hace unos años donde ahi si que 
hubo un incidente donde van a buscar a los Sevillistas y la policia acaba acusandolos de 
todo lo contrario, vease Gijon donde se les acusa de ir armados con palos, tuercas, 
botellas, etc... cuando no portaban ningun arma y fueron atacados por el triple de gente, 
etc... etc...). ¿Tu te crees que yo le puedo tener respeto a un grupo asi que intenta joder 
la vida a la gente inventandose cosas por culpa de no saber hacer bien su trabajo?.Que 
aprendan a trabajar, y si yo en un partido voy y te doy un tortazo o tu a mi otro, que nos 
detengan, pero que no nos revienten a ostias abusando de su autoridad, ni nos multen 
alegando que nos hemos pegado, y encima luego hemos ido a por ellos, ni que porque 
por insultarte yo a ti o tu a mi nos multen alegando que nos hemos pegado, etc... etc... 
que ejemplos hay MILES.Y ya digo, que es la UIP, que a mi la policia en general me 
trae sin cuidado y habra de todo y respeto su trabajo, pero el de la UIP no, porque alli 
hay cabrones que abusan de su autoridad, y anormales que miran para otro lado 
mientras ven como sus compañeros que deben velar por la ley cometen delitos.Y por 
cierto, ¿Me explicas que es un Ultra y un "Ultra"?. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:328 [¿La policía sin "Ultras" daría..]  (746:746)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
¿La policía sin "Ultras" daría palos? ¿Los Ultras sin policías armarían altercados? Hasta 
luego.Si, y Si.Y otra pregunta a la que responderia que si, ¿Es la policia la responsable 
de la gran mayoria de los incidentes de estos ultimos años en partidos del Sevilla donde 
no habia problema entre Ultras? SI, y este con mayusculas.Aprende a leer, te hara bien, 
creeme.En preferencia no se, pero si me los imagino en el hotel los lebreros donde solo 
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habia familias con sus hijos pegando palos sin parar a mujeres (En el blog del "querido" 
Alvarado tienes fotos de la brutal paliza que le dieron a una mujer), o entrando en bares 
como La Espumosa, El Sotano o La Taberna Andaluza y agrediendo a los camareros, o 
partiendole las dos muñecas a un niño de 10 años y propinarle una paliza a su hermana 
que les gritaba por lo que le estaban haciendo, o lanzando mesas, sillas y botellas a la 
gente  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:329 [Y otra cosa, ¿siempre o casi s..]  (750:750)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Y otra cosa, ¿siempre o casi siempre recibe un sevillista, hostia?Van a por los béticos en 
el día del 1-2, palizón a un sevillista y porque se metieron ellos mismos para que lo 
dejaran ya; van a Gijón, le abren la cabeza a un menor de edad sevillista; van a Málaga, 
un seguidor sevillista apuñalado en La Rosaleda...Me cago en la puta, yo rechazo la 
violencia de lleno, pero hostia, a ver si alguna vez sale que ha recibido la otra parte (a 
excepción del día del primarrón del Frente Atlético, que hizo el ridículo delante de toda 
España ahí tirado), porque hoy ni aunque haya ganado el equipo me calma el rebote que 
tengo desde que me he enterado de lo del apuñalamiento.En serio, impotencia es poco 
por no poder quemar vivo a la maricona malagueña esa... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:347 [Joder macho, menuda has liado ..]  (521:523)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Joder macho, menuda has liado ahí. No has dado ni una .El que viaja con el Sevilla con 
material de BN sabe las consecuencias que eso puede tener desde el principio. Allá cada 
cual con lo que lleve. La cuestión está en que desde el club se quiere aprovechar el tirón 
que tiene Biris para hacer caja. En la sudadera no pone Biris, pero pone Ultras, y detrás 
Sevilla... Blanco y en botella. Luego les quieren poner todo tipo de pegas, pero para 
sacarles dinero no les importa lo de la ley contra le xenofobia, el racismo y la 
violencia.Eso tiene una palabra: hipocresía. 
O por la calle, que más de una vez se encuentra uno a gente con cosas que no debería de 
llevar, y después si pasa algo qué? y Panuchero no estoy de acuerdo contigo con lo que 
subrayo, porque muchos con material de Biris por ejemplo, no sabe lo que puede pasar 
por llevarlo por ahí, ni que Biris es un grupo ultra y no sabe que significa la palabra 
ultra..sin más, mira lo que pasó en Huelva el año pasado. 
1 saludo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:348 [Al que le paso sabe que se "eq..]  (533:533)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
Al que le paso sabe que se "equivoco", aunque tambien es verdad que quienes fueron a 
por el podrian haber tenido mas cabeza y haberse dado cuenta de que no era de Biris ya 
que no va a estar solo por ahi... aunque bueno, por la noche y despues del partido 
tuvieron la oportunidad de enfrentarse con Biris, en superioridad y sin policia, y... nada 
de nada, como siempre con esa mierda de grupo. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:359 [Eso es el movimiento ultra, ta..]  (802:802)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Eso es el movimiento ultra, tanto dentro del campo como fuera.Es lo que tiene que 500 
personas que han pagado 50€ por entradas y van tranquilamente hacia la pocilga, y sin 
hacer absolutamente nada sean apalizados por la policia.Consecuencias, sin mas. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:374 [Bueno, tan gorda no fue, estuv..]  (899:899)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Bueno, tan gorda no fue, estuvieromn todo el partido provocando, y se lo buscaron... al 
final del partido fuimos a su zona, habían unos 10 Red Boys muy valientes.. de los 
cuales solo 2 o 3 dieron la cara (claro está que se la llevaron). Luego los muy valientes 
como ya digo de los Red Boys, se juntaron (unos 50) y le pegaron a los aficionados 
sevillistas que quedaban por la ciudad. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:389 [Se hizo lo que se tenia que ha..]  (993:993)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Se hizo lo que se tenia que hacer, NADIE viene a Sevilla de paseo.1-No se ha dado el 
caso, pero si se diera y fuera viable quien sabe, nadie dice que CUALQUIER grupo del 
Este este a un nivel muy superior a lo que hay aqui, cosa que no quita en tuvieran una 
actitud lamentable pasandole lo que les paso.2-A los de la Juve se les quitaron las 
banderas en un numero igualado.Del Oporto eran casi el doble, y todo gente mayor, de 
Biris 10 niños y 5 chavales.¿Que abusos?No es lo mismo una camiseta del Sevilla, que 
una bandera o una sudadera de Biris. Por llevar una camiseta o bufanda del sevilla no te 
deberia de pasar nada, pero si llevas algo de Biris... la cosa cambia y si tenia que tener 
cuidado, y mucho. Es mas yo no aconsejaria llevar nada de Biris a ningun viaje si no 
eres del grupo. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:44 [Una ves mas critican a todos s..]  (226:226)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
Una ves mas critican a todos sin tener q meterlos en el saco. Cuando se lia por otros 
lados del campo que pasa? cuando le pegaron al autobus de viajeros que iban a girona 
mas de uno hubiera dao mil duros por q ellos hubieran estao ahi. Aqui por criticar se 
criticará algun no se es escudo o los colores que por q son verdes, enga ya hombre 
lavarse la boca para hablar de la mejor afición del mundo y que sepais q todas tienen 
radicales y q todas la lian. Yo no estoy a favor de la violencia pero Moreno el duo de 
ayer cantando la cucaracha me gusto la verdad... 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:18 [JA,JA,JA POR DONDE VAN DEJAN M..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
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 JA,JA,JA POR DONDE VAN DEJAN MUESTRA DE SU ESTILO, EL ESTILO 
NERVION, NAVAJAZOS, PALOS, QUEMAR COCHES Y SE PERMITEN 
RECRIMINAR A LOS DEMAS. POR CIERTO GRACIAS POR TENERNOS 
SIEMPRE PRESENTE...NOS HACEIS UN GRAN FAVOR AL NO OLVIDARNOS...   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:30 [Circo Los del circo agreden a ..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
Circo  Los del circo agreden a niños en Vallecas y ya han salido calentitos este año de 
Alicante, Albacete y Cádiz.   ¿A quién váis a dar lecciones criaturitas?   GRANDES 
BIRIS  
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:32 [beticos callaos ya Anda callao..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
beticos callaos ya  Anda callaos ya que ustedes sois los primeros cuando el botellazo a 
Juande.Que los agresivos sois ustedes.                                
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:33 [me llaman de amigos de gijon y..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
 me llaman de amigos de gijon y me dicen que ls biris eran animales...digan ahora el 
setilo sevilla,han herido a personas mayores,esa es la imagen que dan de sevila....se 
comentara por los periodistas?   
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:35 [grupo mas activo de españa?? a..]  (245:245)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
grupo mas activo de españa?? ahora les da por decir eso jajajaaja.los chicos esto de biris 
lo intentan siempre, hacen cosas meritorias como este gran viaje pero siempre siempre 
salen escaldados y maltratados, lo siento, eso si despues se desquitan abusando de 
cualquier chavalin entre 5 valientes hasta que le sale el tiro por la culata. la realidad es 
asi por mucho que hablen por internet o intenten cambiar su imagen historica.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:37 [Ya veremos todos esos estadios..]  (253:253)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Ya veremos todos esos estadios tan chungos, payasos. Fa corrió y no comparemos la 
respuesta de biris en Gijón a fa en Sevilla porque es de chiste hostiasteis al que pasaba 
por allí siendo mas de 40 tíos hasta que tirasteis hacia gol norte donde se os acabo todo 
el rollo, y de avalancha de botellas nada y lo sabéis mu bien jejeje payasos.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:85 [No soy de biris, pero han demo..]  (136:136)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
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No memos 
 
No soy de biris, pero han demostrado sus cojones y que no hay excusas para salir, ni 
precios ,ni maderos, ni poyas que si los vuelven a casa, los retrasados nazis eran mas de 
100, lógico en casa, a ver esas conejas cuando vienen a bilbo , que los hnt ya están hasta 
los cojones de ir a Gijón hacerles correr, lo dicho, birias con 2 cojones, en España solo 
hay 3 grupos, frente, hnt y biris, lo demás todo basura y una mentira. A lo de Austria 
solo decir que hnt con 2 cojones y solo 40 tíos se planto en Viena en el 2005 y los 
corrió, y en bilbo terminaros 3 en el hospital, luego para vengarse tienen que juntarse 
toda la basura de Europa para pegarle a 4 peñistas, increíble lo valientes q son los 
soldaditos de las SS, me cago en dios, venga ya ni contesto a mas chorradas vuestras, lo 
dicho a salir de casa ultra boys, yumas, ultra sur...  
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:18 [Yo soy del Betis y aún recuerd..]  (235:235)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Yo soy del Betis y aún recuerdo en un partido que fui a ver del Betis - Sporting porque 
nos habían cerrado nuestro campo, los del Málaga (sí, que no jugaban contra nosotros) 
nos tiraban piedras a los autobuses, y yo no soy ultra, ni skin, soy un aficionado al 
fútbol y de mi equipo. No estoy de acuerdo en que se diga que "only in Málaga", cafres 
hay en todas partes, aunque yo solo haya vivido esas pedradas en Málaga.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:9 [lo cojonudo de todo es que las..]  (50:50)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
lo cojonudo de todo es que las fotos que rapido las sacais para fardar de quitar pancartas 
a peñistas  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:11 [seguid agrediendo a niñas,muje..]  (58:58)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
seguid agrediendo a niñas,mujeres y puretas que es a lo que os dedicais solo.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:12 [los biris saben perfectamente ..]  (66:66)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
los biris saben perfectamente lo que saben hacer bien y a lo que se atreven,en 
mayoria,10 contra 1,pegarle a niñas,viejos etc etc esta mas que demostrado y lo sabeis 
de sobra.a otros grupos españoles no les hace falta este tipo de propaganda rapida y 
barata para demostrar lo que siempre ha sido UN VERDADERO GRUPO ULTRAS.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:16 [jajaja me parto con la youth f..]  (110:110)   
(Super) 
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Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
jajaja me parto con la youth firm jajajajaaja. biris y sucedaneos no cambieis 
nunca,seguid abusando de la gente que asi os va.madre mia 70 contra 5,nada nuevo.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:21 [ya se reiran los juventinos y ..]  (17:17)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
ya se reiran los juventinos y los biris saldran corriendo como siempre es muy facil 
robarles unas putas banderas a 4 gatos que vienen a ver la copa de la paz buagggg en fin 
aqui demuestra biris lo ultra que es......  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:22 [eso eso biris conejos!!! anda ..]  (25:25)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
eso eso biris conejos!!! anda que robar pancartas a un grupo italiano que va a tu ciudad 
a pasearse... menuda mierda hooligans ultras o lo que sean...  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:1 [un titular asi, una cronica de..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
un titular asi, una cronica detallada de todo no ase ver que los supportes somos muuuu 
malos, piedras petardo....¿somos los unicos que hacemos esto?.  despues aparceen los 
biris le pegan a 4 niños a 4 viejos y lo ponen en 2 lineas y casi sin querer decirlo. 
vergonzoso no se xq siempre le dan un trato de favor y nunca dicen las cosas malas q 
asen, pero esto es sevilla y su prensa.   PD. es de decir que es el unico medio que lo a 
comentao      
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:3 [YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LOS SEVILLISTAS QUE SIN VENIR A 
CUENTO ATACARON A LOS BETICOS EN SEVILLA, ESA SERIA LA NOTICIA, 
NO QUE EXPLOTO UN PETARDO EN UNA GRADA, ESO ES PROBLEMA DE 
LA SEGURIDAD DEL ESTADIO QUE SERIA DEFECTUOSA, OTRA COSA ES LO 
DEL CHAVAL DE 10 AÑOS Y LA PEDRADA QUE LE DIERON, LA CUESTION 
SERIA QUIENES FUERON LOS QUE EMPEZARON, PORQUE SON SIEMPRE 
LOS BETICOS LOS QUE EMPIEZAN TODO, O QUE AHORA LOS SEGUIDORES 
DEL RAYO VAN A SER TODOS UNOS SANTOS, MANDA NARICES,SIEMPRE 
SON LOS BETICOS Y EN ALICANTE QUE OCURRIO,NO OCURRIO NADA DE 
NADA, PORQUE SI ESA PELEA OCURRE A 2 KM DEL ESTADIO NO ESTA 
RELACIONADA CON EL PARTIDO O QUE PASA QUE LO OCURRA EN 
CUALQUIER BAR DE ESPAÑA Y ESTE INVOLUCRADO UN SEGUIDOR CON 
LA BUFANDA DE SU EQUIPO VA A TENER QUE VER CON EL PARTIDO QUE 
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JUEGUE SU EQUIPO, POR DIOS, SIEMPRE SOMOS LOS MALOS, QUE 
VERGUENZA, LA NOTICIA DEBIO Y DEBE SER LO DE LOS BIRIS 
ATACANDO A UNOS BETICOS QUE SOLO SE DESPLAZABAN A MADRID, NO 
ESTO DAIS  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:4 [para empezar los biris no tien..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar los biris no tienen pelotas, k aparecen a las 10 de la noche cuando solo 
habia betikos normales k hubieran ido a la 2 a ver k pasa y el del petardo no venia con el 
grupo xk nos registraron a todos antes de entrar se lo vieran pillado seguro.                                          
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:5 [YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO ME PARECE UNA GILIPOLLEZ, NO SE 
LANZO NI NADA, SE TIRÓ EN EL SUELO. LOS ULTRAS DEL RAYO NOS 
ESTABAN ESPERANDO PARA LIARSE A PIÑAS, PERO LLEGÓ LA POLICÍA, 
ESOS ERAN LOS QUE QUERÍAN LIARLA, NO LOS SUPPORS. LOS PATÉTICOS 
SON LOS BIRIS, QUE NO TIENEN COJONES DE APARECER CUANDO ESTÁN 
LOS SUPPORS, SOLO SE ATREVEN CON VIEJOS, MUJERES Y NIÑOS, ESO ES 
LO QUE HAY QUE DENUNCIAR, NO UN PETARDO DE MIERDA NI UN 
ACCIDENTE FORTUÍTO CON UN CHAVAL AL QUE SEGURO NINGÚN 
SUPPORTER QUISO AGREDIR.      
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:15 [Esto va para los del frente at..]  (53:53)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esto va para los del frente atlético: tan chulos no se puede ir por la vida o sino ya sabéis 
lo que os pasa, tirando bengalas a los aficionados del Sevilla, pegando navajazo..... así 
no se puede ir y menos estando en nuestra ciudad. Siempre salen ganando quienes estén 
en su ciudad.  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:16 [Los del atlético de Madrid emp..]  (58:58)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Los del atlético de Madrid empezaron a tirar bengalas a los aficionados del Sevilla y 
apuñalaron a un compañero mío. Y no me iba a quedar quieto y todos los biris fuimos a 
por ellos y salieron corriendo y se quedo el hombre este atrás y algunos empezaron a 
pegarles.  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:32 [es de risa; el video completo ..]  (9:9)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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es de risa; el video completo debería incluir cómo el aficionado del frente atlético junto 
con otros, lanzaba cohetes a aficionados del Sevilla entre los que se encontraban padres 
con sus hijos y señoras mayores; y cómo apuñalaban a un aficionado del Sevilla entre 4 
o 5 minutos antes.  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:2 [yo soy supporters y ultra de e..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [ROBO DE MATERIAL] 
[SEGURIDAD A AFICIONADOS] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco sabeis que 
los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi como 
en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los aficionados 
beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi 
si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia 
solo del lado de nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad 
de que hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:3 [cuando solo hay 2 o 3 tios y s..]  (26:26)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
cuando solo hay 2 o 3 tios y son presa facil entre dos coches,si no sabeis hacer otra cosa 
valientes y lo sabeeeeeeis. 
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P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:6 [30?? Jajajaja mientras ellos s..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
30?? Jajajaja mientras ellos se dedican a hacer el cobarde pegando en mucha 
superioridad a alguien o a puretas o mujeres si lo ven claro eso si, nosotros seguimos 
con lo nuestro, la historia de siempre. No cambiéis nunca chicos. ¿¿cuando vendréis a la 
calle tajo alguna vez?? 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:9 [Que decir??? Que sacan bandera..]  (38:39)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que decir??? Que sacan banderas de biris cuando las han robado entre 30 tíos estando 
solo 5??? Y encima dejar a un tío de tu grupo atrás???Jajaj quitar una pancarta a dos 
chavales de rb entre unos7/8 jaja sois penosos...y después no podéis juntar en un 
miniderby en vuestro campo a 50 tíos?? Corréis y cual son las excusas que no estabais 
en el tajo??Que estabais en un bar??Ahora desde cuando no paráis en el tajo??No os 
dais cuenta que cada vez hacéis mas el ridículo?? Que cada vez sois menos que vais de 
nazis y una de la sección mas activa es indígenas y hay dentro gitanos???Cuando vais a 
parar de hacer el payaso??pdta: supporters sur: hooligan en Internet , frikis en la calle 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:11 [Si si SGS se dejan a muchos ti..]  (48:48)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si si SGS se dejan a muchos tirados por el camino, pero y ustedes, ya no os acordáis 
cuando corristeis en viapol y os dejasteis por el camino a un miembro del grupo, que 
incluso se hablo de que estuvo en coma..., en fin si es cierto que habéis estado en la 
calle tajo, pero cuando hay 4 o 5 y os dais el abuso como a ustedes os gusta, por que no 
vais al tajo en un derby en? 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:12 [al tajo alguna vez? juasssssss..]  (23:23)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
al tajo alguna vez? juassssssss y al bar si , 20 tíos con bengalas cuando bien sabíais k 
habíamos kedao en el avelino y solo habia uno de sgs en dicho bar con su mujer e hija 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:3 [A lo mejor los 18 detenidos no..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patético 
disfrazados del Sevilla F. C. para así poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:4 [A lo mejor era para defenderse..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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A lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aquí en Sevilla cuando vinieron 
la afición del atlética apuñalaron a un chaval de 16 años, en el mirador. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:11 [Prensa capitalina, ¿os tengo q..]  (232:232)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Prensa capitalina, ¿os tengo que recordar quienes fueron los que mataron a un joven 
aficionado de la real sociedad hace unos años? Sí, fueron ellos los hinchas del atlético, 
esa afición asesina, esa misma que lanza botellas de whisky al campo de fútbol. Estoy 
harto de vosotros! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:17 [A todos los que se quejan de l..]  (605:605)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
A todos los que se quejan de los que insultan a los radicales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:20 [A los atléticos hay que darles..]  (670:670)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
A los atléticos hay que darles lo que se merecen, si no recuerden cuando dieron una 
puñalada a un crió de 12 años en Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres 
delante salen corriendo y llaman a la policía. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:31 [Esa es la única manera de ir a..]  (1183:1183)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esa es la única manera de ir al calderón, protegidos. No estoy a favor de la violencia, 
pero he sufrido el ataque de f/a con mujeres y niños de por medio. Viva biris norte , el 
sevillafc y Andalucía libre. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:40 [Me parece perfecto que se haga..]  (104:104)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Me parece perfecto que se hagan eco de estas noticias...pero....... A todas las aficiones, 
que los patéticos vienen aquí todos los años la lían a navajazos, botellazos y lo que haga 
falta y no decís nada. Claro es un equipo de la capital que hay que defender para eso 
sois un periódico regional de Madrid. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:63 [Pues sí que tenemos poca memor..]  (156:156)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Pues sí que tenemos poca memoria, todos aquellos que critican e insultan, que se paren 
un momento a recordar, a un chaval aficionado de la Real Sociedad, que perdió la vida 
no hace muchos años, cerca del Vicente Calderón, A.Z. eran sus iniciales, y recuerden a 
manos de quién murió. Recuerden antes de criticar e insultar a los que todavía no han 
hecho nada. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:65 [Los que hablan mal del Sevilla..]  (185:185)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Los que hablan mal del Sevilla por la violencia, nadie recuerda de los famosos 
botellazos en el Vicente Calderón a Palop? Nadie recuerda el apuñalamiento por parte 
de un colchonero a un sevillista? Cafres hay en todos lados, aquí y en Pekín. A ver si 
cuando se juegue en Sevilla no hay tanto acarajotamiento por parte de la policía e 
intente también evitar violencia entre los dos grupos. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:68 [Los biris son delincuentes, qu..]  (221:221)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Los biris son delincuentes, que os sorprende. Solo tenéis que ir al pizjuan y ver como 
cientos de personas armadas os amenazan, roban, golpean y todo por ser de otro equipo. 
Los biris son la escoria del fútbol nacional, si no me creéis, probad 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:79 [En respuesta a todos, los sevi..]  (444:444)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos identificamos con estos salvajes, 
aunque para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. Nosotros 
no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del Atleti lo ganó 
Pantic y todos los años creéis que ganareis la Liga. A ver lo que escribís a partir de las 
once listillos. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:85 [Aquí se habla mucho desde la m..]  (611:611)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin civilizar en morolandia, pero 
dónde han matado hinchas del equipo contrario??? Los del Frente sí que son unos 
fachas asesinos... 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:87 [Todos los fines de semana hay ..]  (712:712)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, navajazos, disparos, 
reyertas,... En sus estadios hay más esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro 
campo. Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). Siempre podéis 
visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad tranquila o el RSP para ver un espectáculo y 
una afición sana. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:88 [me parece mal por parte de eso..]  (736:736)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:92 [¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de..]  (905:905)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos contundentes ya lo somos todos? 
Soy sevillano y sevillista y tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos 
vienen a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... Bueno, vienen a 
Sevilla y a todos los lugares de la geografia española y, ahora, europea... Siempre seréis 
el SEGUNDO equipo de MADRID 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:93 [LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO N..]  (987:988)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 

LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO NO OS BASTO CON LA PALIZA Q 
METISTEIS AUN ATLETICO?? QUE AORA TENEIS Q VENIR A NUESTRA 
CASA A X MAS GREÑA LO UNIKO Q VAIS BUSKANDO ES GREÑA para ver el 
video en youtube.com 

d 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:95 [Tan solo recordarte que no fue..]  (1117:1117)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Tan solo recordarte que no fue un aficionado sevillista el que mató a Aitor Zabaleta. 
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Esta gente no representa a nadie. Generalizar esta muy feo y más con el historial de 
vuestros ultras, aunque por tus comentarios creo que eres uno de ellos. O-1, AGÜITA Y 
AJO, lito gol. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:96 [La verdad es que los seguidore..]  (1171:1171)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
La verdad es que los seguidores del atlético de Madrid deberían de estar callando, 
porque si no recuerdan mal hace unos 5 o 6 años, los radicales del bastión mataron a 
Aitor Zabaleta, seguidor de la real sociedad, solo por estar con la bufanda de la real 
tomando algo en un bar...penoso y asqueroso 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:97 [Que se callen los seguidores d..]  (1195:1195)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Que se callen los seguidores del atlético que en el 98 matasteis a " aitor zabaleta " 
mientras tomaba un pote con varios seguidores alrededor del calderón y por defender a 
su novia porque los seguidores del atlético se estaban pasando... Y abusando el cabrom 
de Ricardo guerra ya esta en la calle sin cumplir la condena, A Eso le llamáis 
democracia y justicia??? Nunca lo olvidaremos. Odio al atlético de Madrid guazen 
osasuna guazen biris norte!!! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:40 [que gran afición la del Betis,..]  (131:131)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
que gran afición la del Betis, y sus seguidores nazis y fascistas. Estas cosas me gustan, 
para que España vea como son estos cerdos. Me dan pena los dueños de los coches. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:52 [SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍ..]  (730:730)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍA. YO FUI AL ESTADIO DEL BETIS ON 
MIS HIJAS, Y NOS ESCUPIERON, NOS TIRARON UNA LATA DE COCA-
COLA,NOS INSULTARON Y NOS HICIERON SENTIR PÁNICO. POR ESO DIGO 
QUE UN POCO DE SERIEDAD, 4 LOCOS LOS HAY EN TODOS LOS SITIOS, Y 
NO TODOS LOS GALLEGOS SOMOS ATRASADOS NI VENDEMOS DROGA, Y 
LOS BETICOS NO SOIS TODOS VAGOS, ANALFABETOS, ETC, ETC. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:57 [soy un aficionado del elche qu..]  (819:819)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
soy un aficionado del elche que fui a ver el sevillab elche y soy un aficionado de apie 
normal y al llegar al cdeportiva en una calle habian 100 biris buscando alos del elche 
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con palos y bates son unos ideseables que no vayan de santos 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:60 [Sigue la leyenda de los Blues ..]  (920:920)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Sigue la leyenda de los Blues ¿¿no se habian disuelto???? Ya teneis en vuestro debe: 
muertos, peleas en casi todos los campos que visitais, etc... Menos mal que el Depor 
desaparecerá en breve y vuestra leyenda negra llegará al fin. Sois la verguenza de 
galicia. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:63 [pero no soy de coruña. el año ..]  (1003:1003)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero no soy de coruña. el año pasado los suportters gol sur vinieron a coruña y la 
armaron(de hecho le pegaron una patada a un amigo mio delante de mis narices).no soy 
un blue,no simpatizo kon ellos y con esto quiero denunciar a estes grupos de 
fascistas(yomus,frente atletico,...)que las arman a donde van.a riazor puede venir 
cualquier aficionado al futbol y estar tranquilo(menos un ultra fascista).AUPA 
DEPOR¡¡¡ 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:68 [Como ya dije en otro comentari..]  (226:226)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Como ya dije en otro comentario aquí cuando el Almería perdió contra el Betis, esta 
gente es de pena, en pocos estadios hemos estado la gente de Almería que se nos haya 
tratado tan mal, tirandonos piedras, objetos y hasta sillas en la grada. Y en la calle le 
pegaron a alguno nuestro. Como ya dije, antes me simpatizaba el Betis pero de algun 
tiempo acá les deseo todo lo peor. Porque no se merecen estar donde están. Y que no 
digan ahora que son unos pocos, eso hay que atajarlo y punto. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:70 [soy sevillista y no me alegro ..]  (309:309)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
soy sevillista y no me alegro que pierda er beti pero lo que no esta bien es quemar 
coches, quemar el estadio que es mejó 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:71 [A mi no me extraña lo que ha p..]  (374:374)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A mi no me extraña lo que ha pasado ya que conozco a los h. de p. de los Riazor Blus y 
casi siempre la lian,yo soy del Celta y no me atrevo a ir a Coruña con la camiseta de mi 
equipo porque estos cerdos si pueden te asesinan como hicieron en Santiago hace unos 
años.alfonsito_ussia,es una pena que no lo pillaran dentro de alguno de los coches 
quemados, alimañas como tu donde mejor está es varios metros bajo tierra 
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P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:18 [Se lo tienen merecido los supp..]  (232:232)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Se lo tienen merecido los supporter ! el dia del rayo - betis apedrearon estos personajes 
a un niño de 8 años si no me equivoco, unicamente por ser extranjero, eso me parece 
una vergüenza ! Bukaneros no se rinden! 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:20 [los suporters del betis lanzar..]  (276:276)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los suporters del betis lanzaron piedras aficionados del rayo fuera del estadio 
impactnado aun niño d 8 años!!!!.ese dia si k era pa averlos daos a ellos piedras y palos 
y aberlos mandao pa sevilla. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:21 [En vallekas en el RAYO-betis e..]  (283:283)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
En vallekas en el RAYO-betis estos ¿¿valientes?? de los supporter hirieron a un niño de 
8 años ke iba con su padre arrojandoles piedras porke el niño llevaba puesta la camiseta 
del rayo,claro la agresion fue realizada desde la lejania.y antes del partido,despues al 
terminar el partido PIDIERON proteccion policial para salir de vallekas. (sabian ya ke 
se habian enterado los bukas de la agresión al niño) !!! jo ke valientes  
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:25 [#21Este comentario ha sido eli..]  (70:70)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#21 no estoy yo seguro de eso, a los suposter nunca se les ha dicho nada mientros que al 
Rayo Vallecano ya les han dado el aviso de que se alejan de los bukaneros porque les 
estan jodiendo la imagen y no se de que hablais de que violentos somos los del betis, 
cuando en Vallecas que estuve presente nos tuvieron 20 minutos metidos en el teresa 
rivero porque los bukaneros estaban tirando piedras... asi que menos echar las culpas 
por que aqui la culpa es de las 2 partes no solo de 1.. MUsho Betiii 3-1 (cuidado con el 
descenso) 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:30 [Siempre igual cuando juega el ..]  (121:121)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Siempre igual cuando juega el betis, yo como socio del athletic nunca he ido a ese 
campo tranquilo, y una de las veces casi me pegan incluso dentro del propio campo, son 
unos vandalos y estan en todo el campo, no son solo 4 ultras nazis en uno de los fondos, 
un equipo lamentable en todos los sentidos. Animo a los aficionados del Rayo, lo pase 
genial en copa este año en Vallekas. 
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P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:35 [#75Siempre igual cuando juega ..]  (160:160)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#75 andoni11111 no he pasado mas miedo en mi vida q en la semi de copa en san 
mames, q os ganamos en el 2005.Yo y muchos beticos tuvimos q ir corriendo del campo 
al hotel, mientras nos decia y tiraba de todo la noble aficion del athleic, esa q no tiene 
c... de guardar un minuto de silencio cuando hay q hacerlo. no vayais dando lecciones 
de comportamiento, q nos sois el ejemplo a seguir en nada 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:39 [Hay muchos aficionados del bet..]  (196:196)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Hay muchos aficionados del betis así. Cuando jugaron con el Cordoba en la 1ª jornada 
pegaron incluso a padres de familia que iban con sus hijos a ver el futbol, vamos, unos 
valientes 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:41 [#140Este comentario ha sido el..]  (220:220)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#140 , la afición del Sevilla da asco. Yo fui a ver el partido sevilla atlético- Elche de ace 
2 temporadas (2-1) y tenía que ir UNA PERSONA ESCOLTADA a la taquilla para 
sacar la entrada para unas 75 personas, por los ultras del Sevilla FC. PARA VER A SU 
FILIAL SEÑORES. Y media ora o una ora esperando despues del final del partido 
porque no podiamos ir a los autobuses porque seguían ahi los ultras. Y todo esto no fue 
en el Pizjuán, fue en su ciudad deportiva. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:42 [No lo entiendo. Si han sido lo..]  (223:223)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
No lo entiendo. Si han sido los ultras del Betis, que alguien me explique porque sale en 
la portada de Marca la foto de los Bukaneros. Es increíble... Aguante Bukaneros!! Para 
los que piensen que esta gente son agresivos que miren en youtube Athletic Bilbao- 
Rayo Vallecano y sobre todo, Rayo-Cadiz. Os dareis cuenta de lo equivocado que 
estais. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:45 [Me parece fabuloso que los bir..]  (238:238)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Me parece fabuloso que los biris fueran premiados es una hinchada envidiable , pero 
nose porque la gente se sige sorprendiendo los suporters vallan donde vallan la terminan 
liando xq no saben a cer otra cosa ... Bukaneros resiste, Forsa rayo, No te abandone , en 
2ºB, alla donde estes yo te seguire, forsa rayo aleeeee¡¡ 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:47 [#140Este comentario ha sido el..]  (267:267)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
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#140 jajajajajjajaa verdad ke razon yevas, aora me stoi akordando der biri ese ke se fue 
a toni prats a darle un besito, o la paliza ke le dieron al segurata. jajajajajaja por dios lo 
ke ai ke eskuxar, ke bueno son los birus, son unos santitos, premio al grupo ultra con 
mejor comportamiento 2006 jajajajajajaja tas lusio campeon 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:49 [#140Este comentario ha sido el..]  (280:280)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#140 preguntadle a los aficionados del Atletico de Madrid si no han tenido ningun 
altercado hace poco los biris le rompieron la cara y las piernas en plena calle al lado del 
campo del sevilla... no creo que eso merezca ser premiado... 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:50 [como sevillana y socia del R. ..]  (295:295)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
como sevillana y socia del R. Betis #135 me está faltando el respeto... no hay censura? 
lo que hay que aguantar! #140 un año en un derbi que ganó el betis por 1-0 al sevilla, 
por la zona de los remedios tube que salir corriendo por la presencia de unos15 biris... 
ejemplar sí señor y las actuaciones que todos los españoles sabemos me las ahorro 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:2 [Lo triste es k el menor de eda..]  (45:45)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Lo triste es k el menor de edad esta verdaderamente grave. De los 14 heridos 13 son 
sevillistas y de los 13 heridos sevillistas 6 son crios. Es falso k fueran seguidores 
sevillistas los k fueron a provocar. Los ultras del Sporting estaban preparados y ya se 
esperaba a cualquier seguidor del Sevilla desde las afueras de Gijon. Hay k ser muy 
poco hombre para atacar a familias con hijos y, mucho ojo, ese crio del Sevilla puede no 
acabar bien.. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:8 [gran hazaña la vuestra....., i..]  (96:96)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
gran hazaña la vuestra....., ir 8 tíos de Sevilla a Huelva un domingo (por supuesto sin 
jugar su equipo) a pillar a 3 cahvales del Sporting...Así os vá. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:19 [#10Lo triste es k el menor de ..]  (48:48)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#10 Ya y los ultras del Sevilla que les requisaron palos tornillos, palos, puños 
americanos, bates etc, etc y destrozaron el centro de Xixon, esos no tendrian nada que 
ver por casualidad? 
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P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:20 [lo que es curioso es que la ma..]  (84:84)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
lo que es curioso es que la maravillosa aficion del sporting , siempre sean ellos los que 
tienen altercados, pelea contra los seguidoresdel bilbao , del sevilla , del depor ,del 
oviedo , del celta , y un largo historial, esto me confirma la gran cantidad de GENTUZA 
que hay DENTRO DE LA AFICION DEL SPORTING, seguro que logran otra mencion 
especial la semana que viene en valladolid. saludos 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:27 [Yo soy sevillano, y sevillista..]  (264:264)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Yo soy sevillano, y sevillista, y estoy con muchas de las opiniones que se están diciendo 
pero basta ya de que nosotros mismos, los sevillistas, vayamos en contra de los Biris, es 
verdad que como siempre se escuden 40 en 2000 para liarla, pero parece que los ultras 
del Gijón son unos Santos, ya está bien, que habían quedado 50 Biris y más de un 
centenar de Ultra Boys, y que el chaval que aún sigue hospitalizado es seguidor de 
nuestro equipo, que parece que hasta nosotros mismos nos echamos tierra encima y 
alabamos todo lo que hacen fuera de nuestras fronteras. 100% en contra de la violencia, 
pero sí a favor de repartir culpabilidad, ellos mismos lo dicen, que vienen a Sevilla y no 
hay ningún problema, este fin de semana han agredido a familias con niños chicos por 
portar distintivos del Sevilla. Ya está bien, salir un poco fuera a seguir al Sevilla, a ver 
que comenzais a opinar 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:28 [lo siento mucho pero yo estoy ..]  (210:210)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS]  
No memos 
 
lo siento mucho pero yo estoy de acuerdo con el comentario 100 y dios sabe que no soy 
ultra nada, pero soy del atleti y he tenido que pelearme mas de una vez con el frente por 
ir con amigos ecuatorianos al ver el partido, no sere yo quien defienda a los biris o 
como se escriba pero ellos siguen una conducta irracional o incompresible pero lo hacen 
por el echo de que en casi tosos los campos los ultras son de derechas y se sienten 
amenazados y tambien se critica a los aficionados que se mezclan con ellos cuando si 
van solos a los estadios sufren un grave riesgo de ser agredidos, me parece vergonzoso 
que el futbol se mezcle con la politica, pero la realidad es la realidad 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:12 [Solo la fortuna y mucha suerte..]  (400:400)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Solo la fortuna y mucha suerte han evitado k un menor de edad muriera en Gijon. El 
año pasado se trato en Sevilla con cordialidad y amabilidad a todos los sportinguistas. 
Este año ham ido a causar daño a todo akel l llevase una bandera o bufanda del Sevilla. 
Repito, casi matan a un crio seguidor del Sevilla. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:26 [Yo soy socia del Sporting y ma..]  (753:753)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Yo soy socia del Sporting y mas concretamente del Fondo Sur desde hace muchos años 
y siempre, desde que era una niña me he puesto en la zona de los Ultra Boys y hay de 
todo como en botica, hay gente q va a animar y hay gente q va a liarla, no importa con 
quien, hasta con los de su equipo si se tercia! No se puede generalizar, yo tengo amigos 
ultras y son de lo mas normal y los hay q no lo son y son lo peor! Y para esa gente q 
dice q los sportinguistas somos unos impresentables, no generalicen señores q a mi el 
año pasado unas niñas de Valladolid (yo tengo 32 años) me llamaron de todo, yo nunca 
he insultado a nadie con una bufanda de otro equipo, ni se me ocurriria, ni con 12 años 
ni con 32, sera cuestion de educacion?  
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:30 [aqui en alicante antes del her..]  (822:822)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
aqui en alicante antes del hercules-betis tambien la liaron los aficionados del betis en un 
bar y se fueron calentitos y a comisaria y luego los curva sur del hercules le pegaron a 
un aficionado betico,gentuza de esta hay en todos los equipos,pero no entiendo a que 
vienen a vacilar estos sevillanos a alicante cuando no saben que a chulos no nos gana ni 
dios  
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:41 [Estos gañanes (y hablo de los ..]  (1137:1137)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Estos gañanes (y hablo de los ultraboys) estaban haciendo vigilancia en Oviedo y 
Mieres para esperar a los sevillistas. Les buscaron por todo gijón en coches y luego, 
claro está, el que busca pelea la encuentra. Se de buena tinta que este grupo está en 
contacto con gente de la directiva del sporting y hasta del CNP. Hay una jerarquía e 
incluso el propio grupo ultra paga las fianzas de los zoquetes que acaban detenidos. 
¿¿Porqué fueron luego todos al partido?? Si cada uno que estaba retenido hubiera 
pasado 72 horas en el calabozo hubieran cambiado mucho las cosas. Gente mayor 
escondiendose en portales, bares, coches, kioscos, tiendas de cosméticos, etc 
destrozados. ¿¿Quién paga eso?? si teneis dinero para pagar fianzas, pagar también lo 
que destroceis Me encanta viajar con mi equipo y NUNCA he tenido problemas en 
ninguna ciudad de españa (salvo oviedo, pero es incluso justificable) por ir con mi 
camiset ay mi bufanda.  
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:49 [los que son cobardes son los b..]  (1248:1248)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los que son cobardes son los biris siempre van a cojerte por la espalda y llevan palos, 
cadenas o lo que cojan no son capaces ni tienen lo que hay que tener para venir de frente 
y con las manos aqui en huelva ya han cobrado mas de una vez, por ser tan espabilaos y 
tan ruines, quedais 30 para 30 y te traen 70, puees el año pasado cobraron bien, el frente 
onuba le dio pa que se fueran calentitos a sevilla. y lso riazor blues ya note digo. Viva el 
frente onuba, viva el recreee y Puxa Sporting....Ultra Boys siempre 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:52 [han apalizado un grupo de Ultr..]  (1308:1308)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
han apalizado un grupo de UltraBoys a un grupo de sevillistas con sus familias que 
pasaba por allí, eso es lo que pasado 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:55 [#3Desde Sevilla pido perdón a ..]  (55:55)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
#3 navajazos? canticos racistas?lanzamiento de objetos? estaras hablando de la aficion 
del betis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:56 [#17Este comentario ha sido eli..]  (61:61)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#17 blinksegovia La ciudad de Sevilla no tiene culpa de que los aficionados del sevilla 
seamos así. De hecho la mayoría de los sevillanos son trabajadores y obreros béticos. 
Estos que han armado el lío son una gran parte de los aficionados secillistas. Yo en esta 
ocasión no he viajado con el equipo, pero yo he visto a compañeros sevillistas 
transformarse por ahí, quemando cosas, insultando, empujar incluso a mujeres, romper 
coches. Padres de familia que se ponen la bufanda del Sevilla y se transforman en 
cafres. Este es el Sevilla que hemos heredado de María del Nido. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:57 [mucho hablar de los sevillista..]  (67:67)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
mucho hablar de los sevillistas y estes ultra bobos del sporting la lian en coruña, en 
vigo, en todas partes pero lo bueno es que siempre se llevan los golpes, las detenciones, 
las multas,...¡Y ESA ES LA GRAN AFICION DEL SPORTING! jojojojo.sempre depor 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:58 [#17Este comentario ha sido eli..]  (91:91)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
#17 Te entiendo, en Madrid pasa igual, la gente le da miedo venir a Madrid por lo nazis 
y racistas que somos, cuando en verdad nuestra ciudad esta compuesta por inmigrantes. 
Gatoalmaden, ni te imaginas lo que pasa en la aficion atletica, bueno tu que viajas con el 
Sevilla, pedazo de equipo por cierto que envidia, lo sabras cuando vienes a Madrid, 
como los atleticos todos os intentan agredir como hacen con los franceses, ingleses y 
otras aficiones españolas, padres con los niños insultando, tirando piedras y con 
bengalas, navajas, botellas de cristal, ..., somos asi los atleticos y el Atletico lo permite, 
es una pena, aunque ya todo el mundo sabe que nuestra aficion es asi de violenta por el 
complejo de inferioridad hacia con el Madrid, y somos la gente mas barriobajera de la 
capital. Reitero mis disculpas a todos los aficonados por la violenta aficion atletica. Hoy 
mismo a 3 jovenes de Villareal le han agredido entre 7 atleticos y no eran ultras!! 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:59 [He de reconocer que como Atlet..]  (94:94)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
He de reconocer que como Atletico de pro, me siento más avergonzado que nunca. 
Estos actos me recuerdan lo que pasa cada dominco en el Calderon, cuando agrende a 
cualquier aficionado visitante y con niños!! Ni las payasadas de los Giles, Belen 
Estaban, Sabina, Torrente sentados en el palco, la cinta de camela en el descanso de los 
partidos, el gitano de Flores en chandal y con mocasines entrenando; pues nada de esto 
me hace sentirme tan minúsculo y avergonzado como Atletico. Es normal que nos 
tengan tanto asco, que no envidia, por ahí. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:60 [los biris estos del sevilla va..]  (97:97)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris estos del sevilla van muy de listos y algun dia recibiran de lo lindo. Sin ir más 
lejos el año pasado se buscaron la enemistad de los ultras del partizan provocando a los 
30 que fueron a sevilla... Algun dia ya recibirán de lo lindo, por ir provocando a la gente 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:61 [Me acaban de informar colegas ..]  (106:106)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me acaban de informar colegas mios, que algunos del Frente Atletico estaban con los 
Ultra Boys, ya que habian quedado entre ellos, como son aficiones nazis, de ir a pegar a 
los Biris. --------------- De hecho la prensa asturiana esta informando que fueron los 
Ultra Boys con los del Frente Atletico los que iniciaron la pelea e incluso destrozaron 
mobiliario, con canticos racistas y simbologia nazi. Como siempre la aficion Atletica 
liandola donde no les llaman, y no escarmientan a pesar de haber matado ya!! Que 
verguenza de atléticos 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:62 [#82Este comentario ha sido eli..]  (145:145)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
#82 ASESINOS son los Atleticos y eso me da verguenza por que siento a este club, 
aunque este lleno de nazis y franquistas incultos y paletos. Ya matamos a un aficionado 
joven de la Real, fuimos la verguenza nacional por que salio el asesinato en toda la 
prensa europera y mundial. Ademas, cuando viene cualquier aficion extranjera les 
dedicamos una bienvenida a pase de bengalas, piedras, botellas y navajas, no me 
extrañan que en Europa nos vean como gitanos, que por cierto, tenemos el mayor 
asentamiento nacional en Madrid. Nos dedicamos a hacer el canto del "mono" a 
cualquier jugador negro y a agredir a familias de aficiones visitantes, una 
VERGUENZA ser Atletico en esos momentos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:64 [Yo solo digo que a mi cuñado l..]  (169:169)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Yo solo digo que a mi cuñado lo han agregido cuando se dirigia al campo del sporting, 
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y xq? por llevar algo del sevilla y ojo no estaba en la zona donde se ha producido la 
pelea y aora a esperar aver q disen los medicos sobre la agresion, solo digo q tanto los 
ultras sevillistas como los dl sporting, no son personas 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:65 [#105Este comentario ha sido el..]  (178:178)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#105 Éso depende de la óptica que le des a esa "historia". Por ejemplo, Biris-Norte, 
derbi Liga 1983. Palizas en los bajos del Estadio a béticos que acudieron a ver el 
partido. No olvides que los Biri están desde 1975. De todas formas, haciendo historia se 
pueden cruzar hechos por muchas partes. Hoy la actualidad en ese sentido, creo que no 
corresponde a los supporters 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:69 [a ver 115 no recuerdo el año s..]  (205:205)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
a ver 115 no recuerdo el año serían principios de los noventa, el sevilla y el bétis en 
aquella liga que se jugo en dos fases, una primera y una segunda en la que se hizo un 
grupo de 8 por la liga, 8 por el descenso y otros 8 por nada , en este grupo estaba el 
sevilla y el betis y en el partido del Villamarín entraron los supporters en gol norte 
tirando adoquines a diestro y siniestro, yo estaba allí ...., despues estos chicos de la 
ultraderecha, afines al círculo europeísta tomaron la moda de aporear negros , rojos e 
inmigrantes en los Remedios te acuerdas? angelitos ellos--- 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:70 [esta claro lo k ha pasado y po..]  (211:211)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
esta claro lo k ha pasado y podeis creeros lo k kerais, pero Biris y Riazor Blues se 
juntan para cometer actos vandalicos en Gijón y la culpa de es UltraBoys? vosotros 
mismos, de todas maneras y sino leer la prensa y los partes medicos, en el hospital solo 
habia sevillanos...ni para eso valen jo jo jo 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:71 [yo con 9 años viaje a gijon y ..]  (214:214)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
yo con 9 años viaje a gijon y coincidia que mi equipo jugaba alli, pues unos radicales 
impresentables me quitaron mi bufanda recien comprada de mi equipo en los aledaños 
al estadio , mi padre intento recuperarla y le soltaron una ostia ........ en ese campo para 
mi jamas habra nada bueno... 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:75 [#190Mi solidaridad y afecto co..]  (271:271)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#190 como puede hablar una ultra del atletico de madrid del no a la violencia con un 
muerto a sus espaldas. Diselo a la familia de aitor zabaleta hincha de la real y pide aqui 
publicamente disculpas. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:80 [#248Este comentario ha sido el..]  (334:334)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#248 dedicate aver tus partidos de 2º b y deja de buscar niños en las peleas, que los 
hombres no van con colores, tu seguro k fuiste a algun parque apegar una familia jaja 
seras mieda¡¡ 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:85 [#290Otra vez el sevillismo hac..]  (379:379)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#290 tu no hables de los biris que no veas cuando vinieron los aficionados de tu equipo 
a Sevilla como la liaron. Grande biris norte 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:88 [#281Ahora la pregunta es la si..]  (463:463)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#281 No lo dudes k tambien hay mucho betico en Sevilla,y vosotros bien k os juntais a 
los Blues pa venir a pegarse aki,pa k luego digan k fueron los ultra boys los k 
empezaron,y los Riazor blues k venian de visita??que raro que marca hoy no vete el 
102% de los mensajes,seguro k el mio si lo borrais PUXA SPORTING 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:98 [por los ultras del sporting no..]  (568:568)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
por los ultras del sporting no me da nada de pena, si por los propietarios de los 
vehiculos dañados en la escaramuza, si vas de nazi, tendrás problemas con quién con 
razón los detesta, puxa asturies limpia de nazis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:101 [Soy seguidor del Sevilla y ano..]  (616:616)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Soy seguidor del Sevilla y anoche estuve en el partido...como pueden tenernos tanto 
odio en Gijón? escuche de todo y estaba en preferencia, por cantar el gol de Kanouté 
recibi insultos el resto del partido (entre ellos, q ojala me pasara lo de Puerta), mucho 
odio vivi yo en el Molinon, pero lo mejor de todo es que hay una vuelta y yo me pienso 
tomar la revancha!!! os esperamos... 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:104 [El Molinón, por experiencia pr..]  (640:640)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
El Molinón, por experiencia propia, me parece uno de los campos más peligrosos de la 
liga para ir con la camiseta y bufanda del contrario. Una pena, espero que el resto de la 
buena afición sportinguista sepa erradicar al grupo de violentos que se pone en uno de 
los fondos, y que tanto daña la imagen de su equipo. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:106 [#442# 436 mirugo la mareona so..]  (658:658)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#442 Me hubiese gustado que vieses desde dentro lo que vivimos desde abajo en 
Zorrilla el año pasado. Tirando mecheros, tornillos, gapos, amenazas,... Y antes de 
entrar al estadio unos 500 amenazando a los que entrabamos fuera del estadio. Ante 
todo unos valientes. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:107 [A mi lo que me fastidia es que..]  (685:685)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
A mi lo que me fastidia es que consideren a la afición del Sevilla como de las "mejores" 
de España por parte de la prensa. Aquí, en Albacete cuando venian en Primera y en 
Segunda división nos arrojaron bolas de acero a los que estábamos viendo el fútbol, y os 
aseguro que sin premeditación alguna. Luego, los aficionados del Alba los esperaron en 
la salida para darles una buena "despedida" y entonces cargó la policía y es lo que salió 
en las noticias. Por cierto, un año en Sevilla cuando jugaba Maradona nos ganaron 2 a 0 
y faltando 15 minutos para terminar el partido estos Biris salieron de sus localidades y 
pudieron entrar porque alguien les dejó en la zona que ocupábamos los seguidores del 
Alba. golpeándonos, rompiéndonos los tambores y acabando una niña de 10 años en al 
Hospital. No se es una gran afición si no se combate a estos ultras hasta que 
desaparezcan y esto sirve para todas las aficiones. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:110 [Palanganas tenian que ser! Lo ..]  (721:721)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Palanganas tenian que ser! Lo peor ahora es que en el partido de vuelta algun aficionado 
del sporting que quiera venir a sevilla con su familia al ver el partido, no puedan venir 
por miedo a represalias de los palanganas. En fin esto deberia acabar ya! no tiene 
ninguna explicacion. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:111 [lo que no podemos entender en ..]  (733:733)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
lo que no podemos entender en valladolid, ni en muchos sitios, es que cierta afición se 
autodenomine: ejemplar, la mejor, la mas numerosa y demás.... y verdaderamente es 
patetica, y muy, muy violenta, no son solo los ultras... echad un ojo a los comentarios 
del foro vereis que esa agresividad y justificacion de la violencia sigue presente en 
muchas personas. Pero claro los periodistas les rien las gracias y mañana todo 
olvidado... pero las victimas no olvidan. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:113 [sera casualidad que la en ulti..]  (751:751)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
sera casualidad que la en ultimas movidas de grupos ultras de distintos club de españa 
siempre esten por medio el grupo ultra del sevilla, los biris. pues eso, sera casualidad. 
#533 lilimarleen 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:128 [#600Los ultraboys se merecen e..]  (876:876)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
#600 alexinho_16 que yo sepa los U.Boys no han matado a nadie aún y menos a los de 
su propia afición. Eso solo lo hacen tus queridos Riazor Blues, que se matan entre 
ellos... Ambos son basura, me das pena envalentonandote por el hecho. Ya quisierais en 
turquía tener la afición que tenemos en Xixón, y no hablo de ultras. Puxa Sporting!!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:137 [A todos los del Sporting decir..]  (960:960)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A todos los del Sporting decirles que lo unico que estan consiguiendo que los ultras de 
sevilla les esten esperando. Que no solo no van a entrar ultra boys que los niños padres 
y abuelas del Sporting no podran pisar nervion. Y si lo hacen se atengan a las 
consecuencias no son amenazas son realidades. Y ahora a seguir pintadoos de ovejitas 
que lo cierto es que el Sevilla se llevo los 3 puntos y que aqui hay mucho fantasmon del 
sporting, yo esperara pacientemente a la vuelta no para pegarme con nadie sino para ver 
que lo que he dicho hoy se va a cumplir. Por lo demas suerte sportinguistas por que 
teneis mucha pinta de segunda no os ofendais. VIVA EL SEVILLA!!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:145 [No se puede generalizar y no t..]  (1026:1026)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
No se puede generalizar y no todos los aficionados del sevilla son así, y digo esto aun 
siendo bético, pero está claro que gentuza hay en todos lados. Pero lo que está claro es 
que los biris son de lo peor. Todos los ultras son malos, pero los biris son bazofia que 
debería estar en la cárcel. Tienen que hacer algo ya, porque no es la primera vez que 
pasa esto. Cuando iban a Cádiz yo viví en persona lo que era ver llegar a los biris 
tirando piedras contra todo y es lamentable. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:147 [Que lástima dan los "sevillita..]  (1035:1035)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Que lástima dan los "sevillitas", paseando sus malas artes por España! Da igual Gijón, 
Madrid, o Cádiz! Siempre igual! No queremos macarras en los campos de fútbol! 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:148 [Mirar, yo soy del Real Madrid ..]  (1038:1038)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Mirar, yo soy del Real Madrid y del Real Oviedo porque es lo que mame desde 
pequeña,aunque soy de las que piensan que el Sporting tiene que estar en primera que 
para eso es Asturiano, pero nunca en mi vida he visto una afición como la del Sporting, 
que anima durante todo el partido a su equipo, de las que nunca insultarán a sus 
jugadores, ni a su entrenador, ni a la directiva aún perdiendo 7-1 como paso en el 
Bernabeu, es más, siguieron animando a su equipo durante 15 minutos una vez acavado 
el partido. Pero que vengan unos gitanos, con bates de beisbol, con tuercas y que 
agredan aquello cuanto se cruzen por el camino es de H.P. Ahora más que nunca con el 
Sporting y con el Betis, que para mi es la afición que mejor se ha portado con el 
Sporting, cuando el año pasado trajeron aquella pancarta preciosa que decia: 
Bienvenidos a Primera. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:161 [Lo que no acavo de entender, e..]  (1269:1269)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Lo que no acavo de entender, esque viendo el espéctaculo lamentable que armaron el 
domingo por Gijón, rompiendo lunas de coches y escaparates, todavía amenanzen a los 
seguidores del Sporting para la vuelta, Del Nido, en vez de salir par adecir babayadas en 
la televisión, mira a ver si pones paz, amigo porque te estás luciendo, entre tú y los Biris 
estais haciendo que un grande de la liga, sea un indeseable para sus rivales. Puxa 
Sporting y Hala Madrid. Desde Asturias. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:162 [#946Lo que no acavo de entende..]  (1275:1275)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#946 pukaxxx En este mismo foro puedes leer amenazas de los seguidores del Sporting 
a los del Deportivo y Valladolid para los próximos partidos. Es más, los Ultra Boys se 
pelearon del mismo modo con aficionados del Athletic y más de uno está en juicio por 
pegar a aficionados del Celta hace tiempo. Y si te metes en la página de ultra boys se 
vanaglorian de sus gestas heróicas.No hay que generalizar, porque en La Coruña están 
los Riazor Blues, en Madrid Frente Atlético, Bukaneros y Ultras Sur, en Gijón están 
Ultra Boys, en Málaga Frente Bokeron, en Huelva Frente Onuba, en Jerez Kolectivo 
Sur, en Barcelona Brigadas Blanquiazules y Boixos Nois, en Pamplona Indar Gorri, 
etc... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:164 [Sevillistas, nunca habéis sido..]  (1293:1293)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Sevillistas, nunca habéis sido ejemplo, todavía está en la retina de todos como os las 
gastáis incluso con vuestra propia seguridad, no os acordáis de aquellos biris reventando 
a un tío de seguridad con una muleta en el fondo norte? cosas así sólo se han visto en el 
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Sánchez Pizjuán.........por supuesto que no son así todos los sevillistas, pero insisto 
cosas así sólo se ven ahí 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:166 [#961Alucinante los ciego de lo..]  (1311:1311)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#961 Para mi un chaval de 17 años no es ningun "niño", es un niñato que se vino a pasar 
el finde a Gijon para armarla juntos a nuestros ultras que tb son unos niñatos a la par 
que garrulos y acabo mañ. PD: lo que tenian que haber hecho los padres de este crio es 
no dejarlo venir que con esa edad no pinta nada al otro lado de España, y si tan harto 
estas de nosotros el dia que vayamos a tu ciudad la gente normal cargaos de sidra y 
bollos preñaos, ni te acerques, tan facil como eso. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:168 [Desde madrid me averguenza ver..]  (43:43)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Desde madrid me averguenza ver actos de este tipo, aunque reconozco que como los 
ultras del Atletico de madrid hay pocos, ya que aparte de asesinar salvajemente a un 
aficionado realista, son muchisimos episodios de propraganda nazi, insultos y 
agresiones gratuitas a culquier aficionado rival que pase por el Calderon. Ademas, pido 
perdon al sevillismo por los insultos a Puerta y a la region andaluza, jienenses incluidos, 
y agresiones realizadas a aficionados sevillistas (no biris) por la aficion atletica. Que 
verguenza de aficion colchonera que lo permite. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:170 [En primer lugar, un día como h..]  (79:79)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
En primer lugar, un día como hoy me gustaría felicitar a aficiones como las del Betis, 
Sporting, Atlético, Osasuna, etc, por tener siempre un comportamiento correcto. Lo más 
triste de nuestro compartimento de hoy es que son padres de familia y sevillistas de 
puro, bigote y copa los que se enfundan las camisetas de mi sevilla y se transforman. 
Empujones a mujeres, queman cosas, tiran cosas, insultan, etc. Yo me estoy pensando 
en romper mi carné del sevilla porque estoy avergonzado del comportamiento de mis 
compañeros. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:171 [La radio confirma que han sido..]  (124:124)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
La radio confirma que han sido aficionados del Atletico de Madrid junto con ultras del 
Sporting los que han iniciado la pelea. Llevaban banderas franquistas y banderas nazis y 
han agredido con navajas y bengalas prestadas por los aficionados Atleticos, como 
siempre suelen hacer, a los aficionados sevillistas desplazados.--- Ademas, han agredido 
a propios ciudadanos gijonenses que les han recriminado su actitud xenofoba y racistas, 
incluso un niño con una madre ha tenido que ser atendida por los servicios medidos. La 
radio ha recordado que no es la primer vez que los aficionados radicales atleticos la lian, 
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ya que entre su historial figuran hasta un vil asesinato. Solo Platini parece ser que tuvo 
bemoles de sancionar al club. Yo me averguenzo de ello como atletico. Debe ser por 
culpa de la crisis economica y deportiva que los atleticos vuelcan ese odio contra 
cualquiera. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:175 [Mm, hablando por experiencia p..]  (364:364)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Mm, hablando por experiencia propia, que es la que me da el ser socio del Deportivo y 
ver los partidos contra todos los equipos a lo largo del año, puedo decir que en A 
Coruña la afición del Sevilla siempre ha sido ejemplar, en cuanto a la del Sporting 
bueno... sería injusto generalizar, la mayoría tambien son correctos, pero siempre que 
vienen hay incidentes (Este año por ejemplo vandalismo contra el edificio sede de 
nuestro ayuntamiento, y luego cristales rotos y similares) Por mi parte los sevillistas 
sois bienvenidos, espero que nos crucemos en Copa del rey y vengais unos cuantos :) 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:177 [Luego hablan los sevillistas d..]  (592:592)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Luego hablan los sevillistas de la aficion del atletico de madrid, pues fijate por donde 
ahora la lian estos energumenos, eso os pasa por bocazas esa si es la mejor aficion de 
españa, ya os van conociendo. aupa atleti 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:178 [Estoy hasta el gorro de oir ha..]  (595:595)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Estoy hasta el gorro de oir hablar de la Mareona y de lo magnifica que es, ahora si se 
han reflejado, como lo hicieron el año pasadoen zorrilla escupiendo a mi hijo de 7 años 
por la espalda y tirandole de todo desde la grada. Que pena ¡¡¡¡ 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:183 [yonkygitano la violencia no es..]  (888:888)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
yonkygitano la violencia no es buena contra nadie y que sepas que no sois mejores por 
ser de izq hace dos años tuve problemas por unos punkis de palo por llevar una camiseta 
del madrid. e ir con el pelo rapao y con patillas sin ningun simpbolo. cuando abre ido al 
doble de conciertos de sa o extremo, boikot negu gorriak y todos esos tipos de grupos 
que me encantan, pero claro como llevo la camiseta del madrid soy facha. y lo mejor 
para no confundirs es no ir a pegar a nadie o si no sereis todos iguales como pienso yo 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:7 [Intento de homicidio en Malaga..]  (392:392)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Intento de homicidio en Malaga a un ser humano de 24 años cuyo delito es ser 
sevillano, andaluz y español. Intento de homicidio en plena luz del dia y nadie lo ha 
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identificado aun. Intento de homicidio delante de cientos de personas y nadie ha sido 
detenido. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:15 [soy socio del malaga. y me ave..]  (294:294)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
soy socio del malaga. y me averguenzo de lo que ha pasado. me dan asco los navajeros. 
no hay derecho a que una criatura venga a ver un partido a malaga y lo apuñalen. 
ademas, este chico probablemente no fuese de una peña ultra, que tampoko digo ke si lo 
apuñalen, sino un aficionado de verdad del sevilla. los vecinos del barrio de los 
alrededores de la rosaleda sabemos quienes la lian cuando viene el sevilla. ojala la 
policia los encuentre y paguen lo que han hecho. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:17 [#91El Málaga tiene un grave pr..]  (315:315)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CASUALISMO]  
No memos 
 
#91 No sabes ni lo que dices, estas tachando a la aficion del Malaga de violentos, 
cuando nunca pasa nada con ellos. ¿Porque no dices que cuando fueron a Xerez este año 
los lincharon a palos los antidisturbios sin motivo?. En Malaga, como en todos sitios 
hay unos cuantos que escudandose en su equipo aprovechan para darse de tortas con la 
misma gentuza de otras ciudades. Lo siento por el chaval del navajazo de hoy, pero 
seguramente, no seria ningun angelito viendo lo que ha venido hoy de Sevilla, lo mejor 
de cada casa, vamos. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:21 [Intento de asesinato. Simpleme..]  (336:336)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Intento de asesinato. Simplemente han intentado asesinar a un sevillista en Malaga. Han 
intentado matar a un ser humano por cometer el pecado de ser sevillano, andaluz y 
español. Intento de asesinato. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:23 [#178Es triste todo esto, la cu..]  (342:342)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
#178 Hombre, eso del "todo el mal que han hecho" no se exactamente a que te 
refieres,ni eso de "que le tienen ganas a los sevillistas" ¿? En fin, eso seran los beticos 
digo yo. Lo unico que se como atletico es que el "mal que han hecho" lo hicieron 
aficionados del Español con una bengala matando a un joven españolista o los 
aficionados de mi Atleti matando a navajazos a un aficionado de la Real. Tu mismo... 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:25 [aqui en xerez tambien la ha li..]  (407:407)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CASUALISMO]  
No memos 
 
aqui en xerez tambien la ha liado los bokerones y los malakas y mucha gente han 
pasado miedo porque son ni ña tos que se aprovechan de que ai mucha gente para tirar 



 147 

la piedra y esconder la mano. mucha culpa de todo esto la tiene el señor fernando sanz 
que le pagan todos los desplazamiento a estas dos peñas radicales del malaga y encima 
les felicita de sus destrozo. da pena tener que ir a ver a tu equipo sin poder manifestar tu 
felicidad y tus ganas de animar a tu equipo pero que le vamos hacer. tarde o temprano 
los estadios quedaran vacios porque la gente van a temer. bueno forza xerez y animo a 
todos los equipos andaluces y tendriamos que tener un poco mas de respeto por todos 
los equipo. viva la rivalidad sana y deportivaaaa 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:32 [¿sabes cual es la única afició..]  (383:383)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
 ¿sabes cual es la única afición al que han matado a un aficionado?: Real Sociedad. ¿y 
sabes donde y quienes lo mataron?. Y no es Sevilla en ninguno de los casos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:1 [Primero decir que cualquier ti..]  (1882:1882)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Primero decir que cualquier tipo de violencia no tiene justificación ninguna.Pero esto es 
una nueva manipulación de la prensa de Madrid,yo en el video no veo la paliza por 
ningún lado,nadie le toca aunque esta claro que le dieron un buen golpe en la 
cabeza,pero la puñalada se la dieron a uno del Sevilla y eso no sale en portada,además 
los del atleti ya le dieron una paliza a un aficionado sevillista hace un par de años y no 
salió nada en la prensa de Madrid. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:2 [A los que tanto insulta a los ..]  (2083:2083)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A los que tanto insulta a los Sevillanos. Dos no se pelean si uno no quiera. Y si dos se 
pelean normal que si es en Sevilla se metan más sevillanos que madrileños. Pero que un 
madrileño se trae una navaja da igual. Que dan navajazos da igual. ¿Qué pasaría si el 
navajazo no fuese sido en la pierna? Estamos igual que con lo del Betis y el Athletic. 
¿Qué pasa si a Casillas le alcanza la navaja que le tiraron? ¿Y si a Doblas le alcanza el 
móvil que le tiraron en el Bernabeu? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:5 [Eso pasa en todos los campos d..]  (2239:2239)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Eso pasa en todos los campos de españa le duela a kien le duela,pero claro en este diario 
de MANIPULACIÓN lo único que vale es maxacar al sevilla,estamos acostumbraos a 
eso dais pena,el año pasao en el bernabeu un autobús de 
peñistas(niños,mujeres,ancianos...inclusive)del sevilla fue apedreado xo eso no importa 
xq los malos sois los madrileños.MADRID MAÑANA será ECUA TORIANA 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:6 [¿Que estas cosas solo pasan en..]  (2322:2322)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¿Que estas cosas solo pasan en Sevilla? Mira chaval, a diferencia de lo ocurrido en 
Madrid, aqui no hemos MATADO A NADIE. ¿O que me dices de esa lluvia de botellas 
en el Calderon? Preguntale a Palop si se acuerda de esa botella de whisky que le dio en 
la cara, o de las bandas de nazis y skinheads que forman vuestros Ultras radicales. 
Haced un poco de memoria que ustedes teneis mucho de lo que avergonzaros para 
venir aqui dando lecciones de puritarismo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:8 [como lo mas seguro q el frente..]  (2612:2612)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
como lo mas seguro q el frente atletico o los ultrasur vayan a buscarnos, si teneis q 
golpear o apalear a alguien q sea algun ultra sevillista, xq ustedes sois tan valiente q le 
dais a la primera persona mayor q va cn las peñas q son los unicos q no tienen culpa de 
nuestras salvajadas. un saludo y a traernos los 3 puntos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:9 [los aficinados del atletico de..]  (2654:2654)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los aficinados del atletico de madrid fueron buscando a los aficionados del sevilla,y al 
individuo este del atletico de madrid le pegaron porqe el antes pego un navajazo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:16 [quien kiera saber como empezo ..]  (3651:3651)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
quien kiera saber como empezo todo que se meta en 
wwwPUNTOyoutubePUNTOcom/watch?v=4Xva4I-tc4k, y como ustedes 
comprenderan cuando se provoca a unos ultras tirandoles vengalas, la reacción es la que 
tuvieron, y no kiero justificar nada. Ahh! Y que aki nadie a muerto en manos de unos 
ultras en Madrir es algo más normal que ocurra. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:17 [a ver, el video muestra, un gr..]  (3728:3728)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
a ver, el video muestra, un grupo de chavales corriendo se encuentran a un tio en el 
suelo y se escucha muchas veces dejadlo dejadlo, si esto pasa en madrid y es al 
contrario un sevillano estaria muerto, porque he visto los pocos escrupulos de los 
sbirros de madrid muchas veces. de echo ellos suele apuñalar, aqui en sevilla lo han 
echo muchas veces incluido ese mismo sabado, un sevuillano apuñalado, quienes son 
los asesinos?... 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:18 [yo no digo q se lo merezcan pe..]  (3775:3775)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
yo no digo q se lo merezcan pero siempre q vienen a sevilla los frente at.pasa algo como 
el navajaso a un chaval de 16 años en el mirador.siempre van a buscar a los biris a su 
zona,todos los años y la policia los tiene q detener y mientras el partido se juega estan 
detenidos .por eso esta vez les ha tocao a ellos recibir .lo q se tiene es q acabar este lio. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:19 [La prensamadrileña defiende a ..]  (3799:3799)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
La prensamadrileña defiende a los ultras de madrid, cuando hacen algo:matan, 
destrozan a una familia.son unos niños traviesos. Cuando les dan en roma o en sevilla, 
son unas criaturitas indefensas. El frente fue por los biris y salen apalaeado, y encima 
que provocan hay que perdonarlos. Stop a la violencia, pero que empiecen por madrid. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:20 [lamentable la actitud de los m..]  (3858:3858)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
lamentable la actitud de los medios de "información", porque se ha omitido 
intencionadamente la primera parte del video, donde se ve que los seguidores del Frente 
Altletico comienzan a lanzar botellas, vengalas, cocteles molotov,.... a varios 
aficionados del Sevilla y éstos se defienden. No quiero justificar la paliza que se ha 
llevado ese tipo, pero ¿porque no se cuenta la historia completa? ¿que intereses hay para 
que no salga a la luz la primera parte del video? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:27 [Todo lo empezaron los aficiona..]  (121:121)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Todo lo empezaron los aficionados del atletico que donde van la lian, mataron de una 
puñalada a un aficionado de la Real y el otro día quisieron hacer lo mismo con uno del 
sevilla. Gente asi hay que castigarlas pero si uno ya viene con el fin de buscarla al final 
siempre la encuentra. 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:31 [al parecer todo sale cuando oc..]  (253:253)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
al parecer todo sale cuando ocurre en sevilla,recuerdo q el frente apuñalo a un chaval,si 
chaval de 17 años en santa justa,mato a aitor zabaleta y da imnumerables palizas por 
españa entera,y aora q se la llevan ellos q?los aficionados q reciben las palizas son q se 
quedan de valientes con navajas esperando,asi normal,si vas a buscar a los biris a su 
casa con palos,normal q te la lleves,a quien se le ocurre ir a la espumosa a buscar a los 
biris... 



 150 

 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:32 [Los Biris (Ultras del Sevilla ..]  (265:265)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Los Biris (Ultras del Sevilla FC) se enfrenta al Frente Atleti (Ultras del Atletico de 
Madrid). Los Biris le dan una paliza uno,los del Frente una puñalada a otro. Los Biris 
nunca han matado a nadie. El Frente Atleti...¡¡SI!! Sobran palabras 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:35 [La violencia no está justifica..]  (443:443)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
La violencia no está justificada pero si queréis os cuento lo bien que nos tratan a 
nosotros en los dos campos de Madrid. Si generalizáis con nosotros yo diré que los 
aficionados de los dos equipos de madrid son fascistas, con cabezas rapadas que a 
donde van la lian y agresivos además de provocadores. Siempre se ponen imagenes de 
los ultras de Sevilla. Los vuestros son angelitos???? Incluso en la final de la copa del 
rey llegaron al bernabeu pegando a viejos y niños. Esos no son cobardes? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:37 [Lo que no podeis hacer es denu..]  (562:562)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Lo que no podeis hacer es denunciar que todos los ultras del equipo que sea somos 
todos iguales, a Aitor Zabaleta (q en paz descanse) lo mató un payaso no el frente 
entero... y yo soy ultra y no me identifico con estos personajes cagones q lo solucionan 
todo asi, q e tenio mis movidas en partidos si pero no an llegado a este punto... Ah y un 
compy mio también se llevo un navajazo en alicante contra el PORCULES 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:42 [El año pasado "personas" del F..]  (889:889)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
El año pasado "personas" del Frente Atleti entraron al campo tirando piedras, tuercas y 
todo lo que pudieron tirar. Le abrieron la cabeza a un chaval de 15 años en gol sur que 
nada habia hecho + que ir al futbol con sus padres.Los biris estan al otro lado del 
estadio 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:47 [pero si los del atletico no re..]  (1311:1311)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero si los del atletico no recojieron ni las entradas, si ivan a liarla, pos ea, calentitos pa 
casa, por primos, se creen españoles y no son ni personas, odio la violencia me parece 
injustificable cuando el motivo es un deporte, pero si vienen a mi estadio a meterse con 
lo mio, se la llevan, como mas de uno se la llevao calentita, son pateticos para todo, si tu 
incitas los demas respondes, y los incitadores son los de madrid, esos faxas ke teneis 
como aficion. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:48 [Aqui los unicos culpables , po..]  (1353:1353)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Aqui los unicos culpables , por su curriculum y su paso violento por toda ciudad en la 
que su grupo ultra no sea fascista ,son los del frente atletico.No es la primera vez , que 
vienen aqui y van como pedro por su casa destrozando lo que les de la gana, vamos al 
ramon sanchez pizjuan a matar a yonkis y gitanos.Pero por primera vez se han 
encontrado con la orma de su zapato y aun asi quietecitos no se quedan , dos sevillistas 
con navajazos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:49 [para empezar me parece vergonz..]  (1395:1395)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar me parece vergonzoso q se sigue defiendiendo a este grupo de asesinos , 
no escuso a los biris pro lo que aqui en sevilla no se consiente esk estando en tu propia 
casa vengan a insultarte y a tirarte cosas k es lo q pasa , pues k si t provocan pasa esto, 
es vergonsoso k le den mas importancia a una paliza q a una puñala . no se d que va este 
foro colgando el video ese q fomenta la violencia 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:51 [k ablais d los sevillanos si v..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
k ablais d los sevillanos si vosotros llegasteis a matar a 1 persona!! y el k sako la navaja 
y la uso fue 1 atco asi k no seais hipocritas ASESINOS y lo dl lanzamiento d multiples 
objetos es MENTIRA cayo 1 botella d cristal y YA ESTÁ y al k la tiro se le persiguio 
entre los propiios sevillistas aber si publicamos cn + informacion 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:52 [los del atletico no os quejeis..]  (68:68)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
los del atletico no os quejeis que vosotros lo hicisteis lo mismo a un compañero mio de 
clase que lo mejor de todo era que tenia 17 años y fuisteis 6 o 7 a por el. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:58 [1. las bengalas contra los afi..]  (86:86)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
1. las bengalas contra los aficionados del equipo rival dentro del estadio. 2. agresión a 
aquel pobre vigilante de seguridad. 3. agresión a Juande el año pasado. 4. agresión a 
Armando este año. 5. Ahora esto........ ¿Qué va a ser lo siguiente? Ya está bien, ¿no??? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:67 [Yo, mi novia y 2 amigos estuvi..]  (216:216)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
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Yo, mi novia y 2 amigos estuvimos en el Sanchez Pijuan este sábado, y al final del 
partido la afición del Sevilla nos arrojó a los pocos atleticos que allí estabamos varias 
botellas de cristal hasta que la policia tuvo que desalojarnos del campo. No nos dieron 
la más mínima oportunidad de defendernos y ni siquiera les habiamos provocado 
previamente...y luego se sorprenden del asco que les tenemos en Madrid...Que pena de 
gente 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:69 [miralos los kafres incultos me..]  (241:241)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
miralos los kafres incultos metiendo palizas a indefensos. eso es valentia. pa que te 
acuerdes de nosotros so cabr__. mejor dicho. pa que te acuerdes de que somos unos 
seres lamentables, sin cerebro y seguidores de un club sobrevalorado, cuyo himno es un 
plagio trapero de mano de un musico mediocre. será que hechan de menos a su gran 
pablo alfaro repartiendo hostias. lo peor de todo.. esque alguien lo grabe y lo difunda. es 
muy triste 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:74 [Pero que pasa en sevilla? Pare..]  (312:312)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Pero que pasa en sevilla? Parece que estan por civilizar, botellazos, agresiones a v.s 
botellazos a jugadores etc. Es que me da igual si sois berdiblancos o de nervión, 
verdaderamente dais una imagen de vuestra ciudad que dista mucho de la tradición de 
ésta, que verguenza 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:75 [Borrego, aprende a escribir. L..]  (318:318)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Borrego, aprende a escribir. Lo que le han hecho a ese chaval no tiene nombre y cuanta 
mas gente lo sepa mejor, porque no hay derecho 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:77 [no ay verguenza.. ademas no ti..]  (354:354)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
no ay verguenza.. ademas no tienen ni un minimo de derexo para acerle eso al hombre.. 
pedazo de sinverguenzas es lo k son. Imaginaos k soys los padres de los xavales k le 
icieron eso.. a mi se me caeria la cara de la verguenza y de la poca humildad k tiene mi 
hijo..en fin.. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:78 [Parece que sólo se vé la paliz..]  (360:360)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Parece que sólo se vé la paliza pero nadie vé que otros han apuñalado a una persona. No 
gneralicemos con los seguidores de unos u otros y mucho menos con las personas de 
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una parte de españa. Esos que estuvieron ahí son todos unos cafres y no sólo son 
andaluces, ni del betis,ni del sevilla. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:80 [es una vergüenza que se tenga ..]  (372:372)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
es una vergüenza que se tenga que oir y ver esto cada 2 fines de semana cuando se juega 
en el Pizjuan, los aficionados rivales van con miedo de ser apaleados por los biris 
radicales, durante un tiempo se le tenia miedo al equipo por su juego... ahora por sus 
aficionados... QUE VERGÜENZA 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:84 [Más de lo mismo,25 contra uno...]  (407:407)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
Más de lo mismo,25 contra uno.Y se sienten valientes.Y hoy habrán presumido de ello 
en su clase de educación especial.Estos son los listos que no salen del Pizjuán y que 
hacen que por su culpa las lleven otros sevillistas cuando se desplacen a animar al 
Sevilla.Me queda una duda:O SON MUY GRANDES LOS ALEDAÑOS DEL 
PIZJUÁN,O MUY POCA LA SEGURIDAD QUE OFRECE.Prefiero que baje el 
Sevilla a eliminar un posible desplazamiento con mi equipo,así de claro.Que les den. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:87 [ya esta bien d tanta violencia..]  (485:485)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
ya esta bien d tanta violencia n l futbol. la violencia d ciertos segidors no tiene limites. 
ya nos kitasteis a uno d los nuestros n los aledaños dl calderon.acaso no tneis 
suficiente??como sto siga asi,algun dia d estos otro aficionado llegara a casa n una caja 
d pino!!!menuda VERGÜENZA d pais!!!aupa ERREALA!!!gora AITOR 
ZABALETA!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:92 [Soy sevillista. 1º ¿qué hace a..]  (539:539)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Soy sevillista. 1º ¿qué hace aquí el vídeo? ¿porqué marca no lo ha puesto en 
conocimiento de las autoridades? 2º No veo ni un golpe en el vídeo, si la sangre, pero 
por lo que se ve en el vídeo no se deduce nada 3º ¿Aficionado del atlético? ¿en que se 
basan en la sudadera de la marca Adidas de color marrón? 4º Vi como se acercaron en 
masa aficionados del atletico de madrid con palos hacia un grupo 5º Hay que erradicar 
la violencia 6º Dejad de insultar a los sevillanos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:99 [Que gracia cuando antes caian ..]  (663:663)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
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Que gracia cuando antes caian bien los sevillanos, y aquel viva er betis manque pierda. 
Y siempre es en Sevilla cuando hay agresiones. Ya no sois graciosos, ya no caeis bien. 
Y el arte lo han perdido por completo. Que pena de gente. Aun recuerdo la agresion al 
vigilante, los botellazos... son muchas y casi siempre en el mismo sitio. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:102 [Porque cuelgan este video??? F..]  (770:770)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Porque cuelgan este video??? Fácil, no véis que la semana que viene toca el 
Mandril...pues venga, aquí todo vale. El video lamentable, me averguenzo como la 
mayoría de sevillistas, pero más verguenza me dá el radicalismo periodístico que emana 
de este panfleto. Es lo que pasa por poner al becario a decir gilipolleces. Yo estuve allí, 
y es cierto que fué el frente atletico el que fue a buscar a los biris. Una paliza peor que 
una cuchillada en la pierna o que un asesinato??? Lamentable 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:103 [jaja k penosos sevillistas vai..]  (788:788)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
jaja k penosos sevillistas vais todos a por un viejo ¿i vosotros os llamais ultras? sois la 
verguenza de españa mucho elche 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:105 [vamos no me jodas ya puedes se..]  (812:812)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
vamos no me jodas ya puedes ser del sevilla del madrid o del barÇa me da = pero lo k 
no se puede acer es ver a una persona ensabgrentada k sea del ekipo contrario e 
insultarle y darle mas ostias es k eso es imperdonable casi tienen mas culpa los k an ido 
despues con la camara a insultarle k el k la dao la paliza x dios 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:108 [Es asqueroso que pase esto, pe..]  (847:847)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Es asqueroso que pase esto, pero la afición del Atlético siempre va arrasando todo y se 
veía que algún día les iban a responder. Los años pasados los ultras del atlético nada 
más bajar del autobús para entrar en el campo del Sevilla empezaron a tirar cosas contra 
la gente que pasaba por allí que iban tranquilamente al fútbol(padres con sus hijos, 
parejas, grupos de amigos...)que nada tenian que ver con los ultras del sevilla. 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:111 [Alguien se uerda de Aitor Zaba..]  (907:907)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Alguien se uerda de Aitor Zabaleta? Lo de las peleas pasa aqui y en Pekin, pero los 
navajazos... El frente es mucho peor que los biris, sin duda. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:112 [recuerdos a los frustrados afi..]  (966:966)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
recuerdos a los frustrados aficionados del patetico de madrid k ya tuvieron bronca hace 
poco en el derbi madrileño en los aledaños del estadio.Siempre stan buscando bronca 
insultando, llamandonos gitanos y yonkis, n se les ocurre nada mas inteligente.Pobres 
ignorantes.Son igual de pateticos k su ekipo y su entrenador, unos marrulleros, el ekipo 
con más tarjetas de toda la Liga.Gracias por guardarnos el 4º puesto nenes!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:115 [no se que hablais los del atle..]  (1055:1055)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
no se que hablais los del atletico que matasteis a aitor zabaleta y despues cuando la real 
iba a jugar al calderon le gritais aitor zabaleta era de la eta.estais condenando lo ke 
teneis en vuestra propia casa asi ke no os sorprendais tanto.ke valientes los aficionados 
estos del sevilla 50 contra uno os mereceis un trofeo. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:118 [que machotes (GALLINAS) se deb..]  (1185:1185)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
que machotes (GALLINAS) se deben de sentir,pateando a un tio hecho polvo en el 
suelo.asi funciona esta escoria de la sociedad que ni son aficionados al futbol ni son 
nada,eso si es una raza inferior,se dan de ostias hasta jugando al parchis. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:120 [Lo avise antes del partido el ..]  (1197:1197)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lo avise antes del partido el frente at lleva 3 años seguidos dando navajazos a sus 
anchas los otros 2 en los aledaños d la estacion d renfe y este en la puerta 11¿en k puerta 
mataron a aitor z.?¿como es posible k 50 tios vengan desde madrid con navajas y palos 
sin k la policia haga algo? El año k viene sera el 4º k haya navajazos y espero k no 
lamentemos otro asesinato del frente at. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:123 [1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO ..]  
(1245:1245)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO A LOS 4 DEL FRENTE AT Y MENOS DE 
RADICALES YA Q ESTABAN EN GOL N Y GOL S.2º-SE OBSERVA EN EL 
VIDEO 1 CABEZA RAPADA EN EL SUELO Y SE OYE COMO SE DICE MIL 
VECES "DEJADLO,DEJADLO" YA VIMOS EN EL CALDERON COMO SE 
PEGAN ENTRE ELLOS.3º-NO HUBO 1 NAVAJAZO,AL HIJO DE MI VECINO LE 
DIERON OTRA PUÑALADA EN LA ESPALDA.ES INCOMPRENSIBLE LA 
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FORMA DE MENTIR DE MARCA EN ESTA NOTICIA.ES INCOMPRENSIBLE 
COMO FOMENTAN LA VIOLENCIA¿SERA X EL MADRID-SEVILLA? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:124 [Soy sevillano y sevillista y p..]  (1281:1281)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Soy sevillano y sevillista y por supuesto esto es intolerable. Yo fui una vez al campo del 
atletico y no voy mas. Iba con mi amigo y no hicimos nada, a mi amigo le pegaron y 
tuvo que salir corriendo, yo me libré porque le estaba haciendo una foto a una pareja, de 
madrid. Repito, no hicimos nada, bueno si, ser del SEVILLA. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:131 [me da asco y rabia ver estas i..]  (1431:1431)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
me da asco y rabia ver estas imagenes, los radikales del sevilla se pasan... ya podran ke 
pobre hombre, la aficion radikal del sevilla ace esto y mucho mas, y tambien voltean 
coches queman contenedores etc.... pero esto no es kale borroka verdad? no señores 
estos no son tan malos komo los 4 tontos que queman un cajero por favor.... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:132 [Porq no poneis al Sevillista a..]  (1478:1478)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Porq no poneis al Sevillista apuñalado por los Atleticos?? amm eso no interesa verdad?? 
claro como es de Madrid. Asco de prensa Madrileña. sinverguenzas¡¡¡¡ decis lo que os 
conviene. Imformacion manipulada. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:136 [No digais más tonterias los ma..]  (1573:1573)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
No digais más tonterias los madrileños, porque eso pasa todos los domingos en Madrid, 
lo que pasa es que M no lo publica. Todavia me acuerdo en un bar de esquina al 
bernabeu y a la castellana, la agresión que sufrimos los sevillistas(no ultras, habia niños 
mujeres y abuelos) por parte de los ultra sur, abrieron la cabeza a un par, destrozaron el 
bar...etc, y de eso no salio NADA. AHORA QUE? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:140 [Por supuesto que no se puede c..]  (1650:1650)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Por supuesto que no se puede culpar a toda una afición por esto, pero no es la primera 
vez que en Sevilla hay problemas de este tipo, y el Atletico siempre la lía allá dónde va. 
Recordemos a Aitor Zabaleta, y en Santander siempre que van hay bronca. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:144 [k vaya por adelantado k siento..]  (1834:1834)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
k vaya por adelantado k siento lo k ha pasado,pero aleticos k se siente cuando os pasa 
esto!vuestra aficion(algunos)asesinaron ha un aficionado de la real(AITOR 
ZABALETA)...Y ESTE YA NO VOLVERA.y encima aguantar lo ke cantais contra el 
en el calderon!K VERGUENZA,SOI COMO ELLOS!LA PEOR AFICION SE KEJA 
AHORA DE OTROS,VENNGAAA!SIEMPRE AITOR.BETI AITOR. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:149 [mira tio no se de donde coj.....]  (1899:1899)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
mira tio no se de donde coj...nes eres pero mir si tu dices que nosotros somos una 
salvajes es por que tu solo ves la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio, esto que 
han hecho estos cafres es denunciable, pero que conste que no solo lo hacemos los 
sevillistas y los beticos o te tengo que recordar el año que mtaron a un aficionado dela 
real sociedad , y precisamente eran del atletico de madrid que casualidad 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:151 [Nadie recuerda ahora al seguid..]  (1965:1965)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Nadie recuerda ahora al seguidor de la Real sociedad que murio en Madrid? No, resulta 
que es en sevilla donde hay violencia.. ja!ja!ja! por cierto en el mismo partido un 
seguidor sevillista apuñalado por uno del Atl, peor eso no interesa.... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:152 [al q se le pega en el vidio ti..]  (1994:1994)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
al q se le pega en el vidio tiene 10 antesedentes penales!!de dar palizas....ademas x lo 
visto fueron ellos los que aparecen x la zona sevillista para q? ademas este año cuando 
se viajo a getafe le pegaron los ultra sur y frente atletico(no vea como corren) a dos 
sevillistas 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:154 [Estos ya tienen antecedentes, ..]  (2024:2024)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Estos ya tienen antecedentes, no recordais lo que le hicieron a un hombre de seguridad 
con muleta incluida y todo? FUERA los ultras que van defendiendo sus "colores" con 
insultos, navajas y puñetazos. Lo malo es que se ha manchado un equipo tan bonito 
como es el Sevilla, y su gran afición. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:155 [Esto NO es un "vosotros matast..]  (2054:2054)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto NO es un "vosotros matastéis" porque NOSOTROS no matamos a nadie. El 
asesinato lo cometió un aificionado rojiblanco igual que podría haber sido un 
madridista. NO se trata de que los ultras sevillistas asesten una paliza a otro, eso NO 
DICE NADA del resto de seguidores sevillanos. ¿Vamos a llamarles violentos a todos 
por unos pocos? ¿Vais a llamarnos asesinos por un criminal? Sería absurdo. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:158 [eso eso el calderon k grande e..]  (2167:2167)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso eso el calderon k grande es...k tiran botellas DE CRISTAL A PORTEROS Y NO 
PASA NADA Y MATAN A GENTE Y TAMPOCO. FRENTE 
ATLETICO=ASESINOS 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:159 [Este chico tiene pintas de tod..]  (2227:2227)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Este chico tiene pintas de todo menos de ultra. Me parece una canallada que por 
desplazarse con el frente, que es lo que hacemos mucha gente no violenta, le hayais 
pegado una paliza brutal. Si quereis que esto se convierta en una guerra lo habeis 
conseguido. La proxima visita del sevilla al calderon va a haber mas que palabras. Es 
triste pero me conozco esto demasiado bien, y el frente es un grupo ultra de los mas 
potentes en Europa. No suele perdonar estas cosas... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:161 [QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NO..]  
(2268:2268)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NORT,COMO CADA DIA D PARTIDO,SE 
PONEN LOS MAS RADICALES DEL SEVILLA,A Q VENIAN CON MACHETES Y 
BENGALAS?DECIRM DE TODOS LOS MILES Y MILES D SEVILLISTAS Q 
HEMOS IDO A VER A NUESTRO SEVILLA FUERA DE NUESTRO PAIS,EN 
ESTOS 2 ULTIMOS AÑOS,SI A HABIDO ALGUN ALTERCADO?NI UNO 
SOLO.AQUI NO MATAMOS A UN MUCHACHO Q VA ANDANDO CON SU 
NOVIA TRANQUILAMENTE,AQUI SOLO RESPONDEMOS A LAS 
AGRESIONES.DE TODAS FORMAS ODIO LA VIOLENCIA,PERO SI ALGUIEN 
VIENE A X MI,ANTES D Q M DEN,DOY. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:166 [Hasta un editorial le dedicáis..]  (2339:2339)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
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Hasta un editorial le dedicáis a esto, normal en el ámbito de los clubs de Madrid, pero: 
¿por qué ahora sí os rasgáis las vestiduras? ¿Por qué en la noticia sólo ocupa la mitad la 
información sobre el sevillista apuñalado, porque demuestra que el agresor es del 
Atlético? No veo editoriales cuando los del Frente Atlético la lían, como en Europa, y 
ya tienen antecedentes. Hipocresía es el nombre, y dais la razón a los que hablan de 
prejuicios de la prensa de Madrid contra los equipos sevillanos... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:167 [Pobre chaval el del atletico, ..]  (2351:2351)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Pobre chaval el del atletico, pero al que dice que desea que los del Frente hagan justicia, 
le recuerdo que AITOR ZABALETA murio apuñalado por uno de esos y aun hoy en el 
Calderon se hacen canticos mofandose de la muerte de una persona. Animos sevillistas, 
desde luego iria mas tranquilo al pizjuan que al calderon 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:170 [quitad estas imagenes por favo..]  (2417:2417)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
quitad estas imagenes por favor!! es una verguenza!! xq no poneis el video de la 
agresion al chico de la Real q mataron los hinchas ultras del Atletico? basta ya 
hombre!!! verguenza de MARCA,el video esta de mas!! sois pateticos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:171 [como siempre..manipulando,los ..]  (2423:2423)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
como siempre..manipulando,los agresores (unos canis q no tenian na q ver con el futbol 
y estaban en el nervion plaza) la victima (Un hombre q simplemnte miro a una cani) le 
pegaron x q si. una pelea mas. Pero el periodico madrileño intenta hacer 
(INVENTANDO) olvidar lo q paso hace 2 años en el vicente calderon. 3000 EUROS 
DE MULTA! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:173 [A Sevilla y Andalucía viene to..]  (2452:2452)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A Sevilla y Andalucía viene toda España y no pasa nada, estos del patético de Madrid 
vienen a liarla a todas partes y claro siempre no van a dar, hay quien un poquito harto se 
ha preparado para que reciban también.La Policía no defendió al chaval que mataron... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:174 [Y al Atletico lo dejamos en pr..]  (2464:2464)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
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Y al Atletico lo dejamos en primera? El estadio mas violento el Calderón, la afición más 
racista la de Madrid. Aficiones que se citan para matarse antes de un partido Real y 
Atletico.Cargas policiales todos los domingos. Que la prensa nacional madrileña quiera 
esconder vuestras miserias, no quiere decir que lo consiga. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:176 [yo he ido al SANCHEZ PIZJUAN y..]  (2488:2488)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
yo he ido al SANCHEZ PIZJUAN y he visto como actuan estos energumenos tan 
"valientes".no buscan contacto con grupos,si no que buscan a cualquier pobre 
aficionado que se quede descolgado del grupo,o que va solo(sea ultra o no) y van a por 
el como hienas,asi actuan los ultras del sevilla.lo han visto mis ojos.ah y la policia no se 
que pasa pero muy permisiva y poco previsora alli.QUE VALIENTES!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:177 [la ultima vez que visite el ca..]  (2500:2500)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
la ultima vez que visite el calderon salimos tres horas mas tarde, y yo no iba con ningun 
grupo ultra, iba con mi mujer, mi hija y mis padres, pero tuvimos la mala suerte de 
ganar el partido y ser sevillistas, tampoco os scucho hablar de los nuevos canticos del 
frente atletico, ea,ea,ea puerta se marea, me dan escalofrios solo de escribirlo, ah los 
seguidores de la real tienen un buen recuerdo del atleti,y era un simple chaval que fue a 
echar el fin de semana, entre cuantos lo mataron? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:179 [aqui hay gente que parece no t..]  (2529:2529)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
aqui hay gente que parece no tener memoria, rechazo totalmente esta agresion esta 
claro, pero atleticos ya no os acordais que matasteis a un seguidor de la real sociedad ya 
no os acordais madridistas de esos videos del diario de un skin regalandoles entradas 
porque claro si veis esta agresion y todos los sevillistas somos culpables ustedes sois 
unos asesinos. Lo que hay que hacer es pilar a esa gente y no dejarles volver al futbol en 
vez de insultar a toda la aficion. Viva Andalucia 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:181 [forza atleti23 yo boy enn!!! y..]  (2541:2541)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
forza atleti23 yo boy enn!!! y soy sevillistas...boy sin miedo...vaya q aora se dedicais a 
darnos miedo no???jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje..weno decir q nosotros no 
somos animales sois ustedes con el asesitnato la botella....viva el sevilla futbol club 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:184 [¿Dónde asesinaron y quién lo h..]  (2565:2565)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
¿Dónde asesinaron y quién lo hizo a Aitor Zabaleta? ¿Sobre quiénes trata el libro 
"Diario de un Skin"? Los aficionados de Madrid son los menos indicados para criticar a 
los demás. Y dudo mucho de que todo eso no sea un montaje preparando el partido de 
este domingo contra el Real. ¡No hay manipuladores ni poco en Madrid! Por cierto, yo, 
sevillano, andaluz, escribo correctamente. Los mesetarios le dan patadas a nuestra 
lengua. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:185 [Me parece mentira lo que se es..]  (2589:2589)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me parece mentira lo que se está hablando de la afición del sevilla, yo no digo nada 
pero en internet navegando puedes ver el video completo de lo que ocurrió y este chaval 
no pasaba por alli de casualidad. No quiero justificar nada pero es así. ¿porqué marca no 
pone el video completo? Me parece increible que nadie mire lo del tema de la puñalada. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:186 [Porfavor un llamamiento de una..]  (2601:2601)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Porfavor un llamamiento de una sevillana y Sevillista, no se puede generalizar a una 
aficcion y ciudad por 3 gamberros. ¿QUE PASA QUE NADIE VE LOS SKINHEAD 
DEL MADRID O BARCA, QUE CADA FIN DE SEMANA O ASESINAN A 
ALGUIEN O HACEN UNA BRUTALIDAD? Pensemos un poco y no generalizemos. 
La ciudad de Sevilla es una ciudad tranquila y sin peligro, comparada con Madrid o 
Barcelona. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:187 [LO INCREIBLE ES QUE LOS AFICIO..]  (2636:2636)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
LO INCREIBLE ES QUE LOS AFICIONADOS DEL PATETICO SE QUEJEN 
CUANDO HAN MATADO A UN AFICIONADO DE LA REAL , APUÑALADO A 
CIENTOS Y ESTE AÑO LA LIARON CN EL ABERDEEN Y CON EL BOLTON. 
HAN TIRADO HUEVOS, ASIENTOS, BOTELLAS... A SUS PROPIOS 
JUGADORES!! Y DESPUES NOS DICEN GITANOS,JAJAJA!! PARA QUIEN NO 
LO SEPA, EL MAYOR ASENTAMIENTO GITANO DE EUROPA ESTA A LAS 
AFUERAS D MADRID ENTRANDO X LA AUTOVIA DE ANDALUCIA, POR N 
HABLAR DE BANDAS ORGANIZADAS DE EUROPA DEL ESTE,MOROS... Y 
ESTOS SE QUEJAN 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:189 [Es patetico q pasen estas cosa..]  (2672:2672)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Es patetico q pasen estas cosas!Pero no dejarse llevar por las imagenes xq este estaba en 
el grupo q le pegaron el navajazo al del Sevilla a la altura de la puerta 21 y empezo a 
correr y lo cojieron en la puerta 17, el caso esq esta gente ni son sevillistas ni son 
atléticos...son gentuzas! Soy cada dia mas sevillista y esta gente no me representan, pero 
OJO tb con lo q esta pasando en Madrid tb con los 2 ekipos!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:190 [Estas son las cosas del MARCA,..]  (2767:2767)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Estas son las cosas del MARCA, manipulando la noticia y creando mal ambiente para el 
proximo domingo. Esto por desgracia pasa todos los domingos. Los ultras atleticos van 
siempre provocando y MATANDO a un hincha de la Real y armados hasta los dientes 
con navajas y de todo. A que partido iban con las navajas?. O es que el aficionado del 
Sevilla que recibio el navajazo no es una brutal agresion? MANIPULADORES. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:193 [Si se zurraron es porque este ..]  (2796:2796)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si se zurraron es porque este tio saco una navaja. En el mismo video se ve como le 
increpan "saca el pincho ahora". Lo que deberiamos cuestionarnos es si este tio hubiese 
estado en superioridad, habria tenido compasion? O abria apuñalado a algun rival? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:194 [no metais a todo los sevillist..]  (2808:2808)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
no metais a todo los sevillista en el mismo saco,hace tiempo el frente atletico mato a un 
seguidor de la real sociedad y eso no kiere desi k los del atletico sean unos asesinos, 
solo son los ultras. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:201 [no es por justificarlo pero el..]  (2927:2927)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
no es por justificarlo pero el k estaba en el suelo parece ser si no me equivoco un nazi 
ligado a la ultraderecha y que tiene un monton de antecedentes por palizas. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:209 [Si no se conoce la noticia se ..]  (3123:3123)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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Si no se conoce la noticia se da inventando lo que se desconoce."Un grupo numeroso de 
"ultras" del equipo de "la capital" agredieron a varios "seguidores sevillistas, después es 
cuando se produce la agresión a este grupo, por parte de numerosos seguidores,que 
obsrvaron lo que pasaba. No manipuleis que dais verguenza. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:213 [Los aficionados del atletico l..]  (3164:3164)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Los aficionados del atletico llavais un ASESINATO en la espalda, o ¿nadie recuerda 
que VUESTROS ULTRAS mataron a un Aficionado de la Real Sociedad? un 
aficionado del Sevilla recibio una PUÑALADA, teneis suerte de no llevar dos 
asesinatos , los ultras sevillistas son como todos,pegaron una paliza a un aficionado, 
acaso es la primera vez?? acaso Ultra Sur o Boixos nois jamas lo han hecho? pero por lo 
menos no son unos ASESINOS NAVAJAROS como los vuestros. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:214 [antes sevillista q un asesino ..]  (3200:3200)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
antes sevillista q un asesino como los del atletico q nada mas que tienen nazis de 
aficionados ese desde luego se lo piensa antes de venir aqui otra ves VAMOS MI 
SEVILLAAAAAAAAA VAMOS CAMPEON 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:215 [ola,yo soy del athletic de bil..]  (3224:3224)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
ola,yo soy del athletic de bilbao y ese tipo del atletico no es ningun angelito,que no os 
coman la cabeza las teles.yo e vist a ese tipo metido en movidas y pegando a gente.se 
quien y dnd vive en madrid.no se como son los radicales del sevilla pero estoy casi 
cnvencido de que tenian sus razones.aupa athletic. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:216 [lo que no es justo es que sólo..]  (3247:3247)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
lo que no es justo es que sólo esto salga a la luz cuando pasan muchas más cosas en el 
fútbol...por ejemplo...yo que tengo 13 años,en la final tuve que salir corriendo de unos 
de ultras sur...y eso que iba con mi padres...ademas vi como pegaban a muchos 
sevillistas 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:217 [QUE VERGUENZA pero de vosotros..]  (3295:3295)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
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QUE VERGUENZA pero de vosotros , que echen este video SOLO,los ultras del madrí 
fueron con bates de beisbol a getafe a dar palos, y hubo una chavala que terminó en el 
hospital, estos son cuentas pendientes, cuentas saldadas, y no va a parar alli nos 
esperaran otra vez y luegon nosotros a ellos.SON ULTRAS y todos van a destruir, 
porqué no sacais los palos de otros partidos que ganas de destruirnos a ls sevillanos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:218 [eso es mafia q sois una mafia!..]  (3354:3354)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es mafia q sois una mafia!! y las vengalas y las puñaladas q disteis q?? de verdad q 
hay q tener mala sangrae pa eso pero pa encima intentar intimidar a la gente... voy a ir al 
proximo partode del patetico de madrid con mi bufanda de los biris a ver q pasa, 
matones de medio pelo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:224 [Sin defender nada de lo ocurri..]  (3574:3574)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Sin defender nada de lo ocurrido, creo que deberiais saber algunos datos más sobre lo 
sucedido: un grupo de seguidores del atletico llegaron a un conocido bar cercano al 
estadio sevillista rompiendolo todo y tirando bengalas a los aficionados sevillistas, los 
cuales responden de la forma que se puede ver en el video. Me parece a mi que los 
provocadores vienen de la capital y, que el motivo es que no aguantan que otros equipos 
sean mas grandes y ganen titulos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:225 [¿Por qué desvirtuamos las noti..]  (3591:3591)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Por qué desvirtuamos las noticias y ponemos lo que "queréis leer"? Para el que no lo 
sepa 4 horas antes del partido en la zona donde se concentran los Biri´s aparecieron 20 
ultras del Frente Atlético portando bates de beisbol, navajas y cadenas; ¿A que eso no se 
cuenta? ¿No interesa que se sepa? De hecho, el primer incidente es creado por ellos con 
el navajazo al seguidor sevillista; basta ya de estar maltratando continuamente a Sevilla 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:226 [Me parece de verwenza lo k hac..]  (3674:3674)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me parece de verwenza lo k hace este periodico con las noticias?xk no se ha puesto el 
video entero?no interesa?los 1º en recibir 1 puñalada fueron los sevillistas, y en la 1º 
parte del video, que aqui no ponen, se ve a los radicales del atletico lanzando vengalas 
contra seguidores sevillistas, y por si fuera poco, a que no ponen k el ensangrentado 
llevaba una navaja???manda webos el asunto.la primera parte del video esta en youtube. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:231 [aupa biris norte el pobre homb..]  (3758:3758)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
aupa biris norte el pobre hombre ya estaba en el suelo y solo graban su desgracia.estos 
tios iban a por los mismos ke mataron a AITOR ZABALETA.HNT 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:233 [el final de la noticia es ment..]  (3781:3781)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
el final de la noticia es mentira, pq los radicales del sevilla está en grada baja del gol 
norte,y los visitantes van a la alta del gol sur pegando con fondo.Yo sí he visto otros 
años aficionados del atlético tirando asientos arrancados a la grada baja de gol 
sur.Parece q en Madrid olvida cual es la afición asesina 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:234 [Soy betico,los biris no se com..]  (3805:3805)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Soy betico,los biris no se comportan mu bien,como cualquier grupo ultra,xo en este 
caso tienen algo de razon aunque la pierdan despues con la violencia.Que harias si 
vienen a tu casa a agredirte..,pues defenderte.Erradicar la violencia!Salvajes nosotrs y 
ellos van a navajazos x ai.Aitor Zabaleta muerto a manos del atleti.Basta de perseguir al 
andaluz,que aqui se os pueden dar clases de humildad y hospitalidad en 
Andalucia.BETIS Y SEVILLA HERMANOS.VIVA EL BETIS!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:238 [Yo también fui muchas veces a ..]  (3870:3870)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Yo también fui muchas veces a ver a mi equipo a otro estadio como el Bernabéu y pasé 
miedo y recibí insultos porque se me notaba del equipo rival. Esto es una lacra, un 
síntoma de un grave problema de esta sociedad enferma, violenta, estúpida y 
manipulable por políticos y prensa que hemos constituido. De toda España. De verdad, 
el que escriba en este foro señalando sólo a Sevilla o Atlético es o bien un retrasado, 
estúpìdo y manipulable, o bien un manipulador, peligroso y malintencionado. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:239 [os grupos ultras de Madrid son..]  (3888:3888)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
os grupos ultras de Madrid son unos angelitos...¿nadie ha visto "Diario de un skin"? 
¿Quién era Aitor Zabaleta entonces? Los campos de Sevilla ¿son los únicos que deben 
cerrarse? ¿quién no se acuerda de una suspensión de partido en el Calderón de un Atleti-
Sevilla por tirar hasta botellas de cristal al campo? ¿y del Nou Camp no nos acordamos? 
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¿Para cuando una sanción ejemplar al Bernabeu o al Calderón o al Nou Camp? 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:5 [A lo mejor los 18 detenidos no..]  (36:36)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patetico 
disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:7 [a lo mejor era para defenderse..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
a lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aqui en sevilla cuando vinieron 
la aficion del atletica apuñalaron a un chaval de 16 años , en el mirador. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:12 [A todos los que se quejan de l..]  (611:611)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
A todos los que se quejan de los que insultan a los radiciales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:14 [A los atleticos hay que darles..]  (676:676)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
A los atleticos hay que darles lo que se merecen, si no recuerden cuando dieron una 
puñalada a un crio de 12 años en Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres 
delante salen corriendo y llaman a la policia 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:20 [¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de..]  (911:911)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos contundentes ya lo somos todos? 
Soy sevillano y sevillista y tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos 
vienen a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... Bueno, vienen a 
Sevilla y a todos los lugares de la geografia española y, ahora, europea... Siempre seréis 
el SEGUNDO equipo de MADRID 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:23 [ESA ES LA UNICA MANERA DE IR A..]  
(1189:1189)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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ESA ES LA UNICA MANERA DE IR AL CALDERON , PROTEGIDOS.NO ESTOY 
A FAVOR DE LA VIOLENCIA,PERO HE SUFRIDO EL ATAQUE DE F/A CON 
MUJERES Y NIÑOS DE POR MEDIO.VIVA BIRIS NORTE , EL SEVILLAFC Y 
ANDALUCIA LIBRE. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:24 [No me extraña que fueran asi, ..]  (1230:1230)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No me extraña que fueran asi, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuaentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de beisbol...¿¿cuantos batesllevaba cada uno?? A ver si algun dia en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patetico y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:26 [A lo mejor los 18 detenidos no..]  (1260:1260)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patetico 
disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:38 [los biris son delincuentes,q o..]  (226:226)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris son delincuentes,q os sorprende.Solo teneis q ir al pizjuan y ver como cientos 
de personas armadas os amenazan, roban, golpean y todo por ser de otro equipo. Los 
biris son la escoria del futbol nacional,si no me creeis, probad 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:48 [En respuesta a todos, los sevi..]  (451:451)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos identificamos con estos salvajes, 
aunque para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. 
Nosostros no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del 
Atleti lo ganó Pantic y todos los años creeis que ganareis la Liga. A ver lo que escribis a 
partir de las once listillos. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:55 [Todos los fines de semana hay ..]  (718:718)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, navajazos, disparos, 
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reyertas,... En sus estadios hay más esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro 
campo. Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). Siempre podéis 
visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad tranquila o el RSP para ver un espectáculo y 
una afición sana. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:68 [QUE POCA MEMORIA HISTORICA TEN..]  
(969:969)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
QUE POCA MEMORIA HISTORICA TENEMOS. SOLAMENTE NOS 
ACORDAMOS DEL MAL DEL VECINO. LO PRIMERO DECIR QUE ALGUNOS 
DESGRACIADOS QUE DICEN QUE SON SEVILLISTAS NO REPRESENTAN A 
NADIE Y QUE NO SON UNOS SANTOS SINO UNOS MONGOLOS QUE NOS 
HAN CAUSADO MUCHO DAÑO AL RESTO DE LA AFICION SEVILLISTA, 
PERO ESO SI, NINGUNO, NINGUNO HA MATADO A NADIE COMO OTROS 
AFICIONADOS DE LA CAPITAL DE ESPAÑA QUE DICEN QUE REPRESENTAN 
AL PETICO DE MADRID. UN SALUDO 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:69 [LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO N..]  (993:993)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO NO OS BASTO CON LA PALIZA Q 
METISTEIS AUN ATLETICO?? QUE AORA TENEIS Q VENIR A NUESTRA 
CASA A X MAS GREÑA LO UNIKO Q VAIS BUSKANDO ES GREÑA para ver el 
video en youtube.com 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:75 [Tan solo recordarte que no fue..]  (1123:1123)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Tan solo recordarte que no fue un aficionado sevillista el que mató a Aitor Zabaleta. 
Esta gente no representa a nadie. Generalizar esta muy feo y más con el historial de 
vuestros ultras, aunque por tus comentarios creo que eres uno de ellos. O-1, AGÜITA Y 
AJO, lito gol. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:79 [la verdad es que los seguidore..]  (1177:1177)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
la verdad es que los seguidores del atletico de madrid deberian de estar callando, porque 
si no recuerdan mal hace unos 5 o 6 años, los radicales del bastion mataron a Aitor 
Zabaleta, seguidor de la real sociedad, solo por estar con la bufanda de la real tomando 
algo en un bar...penoso y asqueroso 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:80 [Que se callen los seguidores d..]  (1201:1201)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Que se callen los seguidores del atletico que en el 98 matasteis a " AITOR ZABALETA 
" mientras tomaba un pote con varios seguidores alrededor del calderon y por defender a 
su novia porque los seguidors dl atletico se estaban pasando ... y abusando el cabrom de 
Ricardo guerra ya esta en la calle sin cumplir la condena,A Eso le llamais democracia y 
justicia ??? Nunca lo olvidaremos.ODIO AL ATLETICO DE MADRID GUAZEN 
OSASUNA GUAZEN BIRIS NORTE !!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:86 [Pues sí que tenemos poca memor..]  (160:160)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
Pues sí que tenemos poca memoria, todos aquellos que critican e insultan, que se paren 
un momento a recordar, a un chaval aficionado de la Real Sociedad, que perdió la vida 
no hace muchos años, cerca del Vicente Calderón, A.Z. eran sus iniciales, y recuerden a 
manos de quién murió. Recuerden antes de criticar e insultar a los que todavía no han 
hecho nada. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:88 [poti88 ayer en Barcelona eran ..]  (404:404)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
poti88 ayer en Barcelona eran andaluces o catalanes? No fueron los ultras del atletico 
los q mataron a un chaval? El petardo a casillas no lo tiraron en Bilbao? ¿Sigo? Gente 
como tu es la q provoca violencia con rascismo sin sentido. Gente como tu tiene las 
cárceles españolas llenas y gente como tu sobra del futbol. espero q te quedes en casa 
los dias d partido y no provoques incidentes. Me repugna la gentuza como tu. 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:12 [tos los palanganas esos k no a..]  (206:206)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS]  
No memos 
 
tos los palanganas esos k no asen + k critikr k recuerdn la agrsion d los biris a seguidors 
dl atleti. mjo k os klleis la boca y mireis cmo l btis os da una lccion d futbol 
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1.2.1.2.Cobardía 
 

 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:38:12 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

239 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "COBARDIA" 
______________________________________________________________________ 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:34 [Puede que estando de vacacione..]  (12:12)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Puede que estando de vacaciones en Madrid le tocara correr de esos "conejos" de los 
biris o puede que sienta un poco de canguele al venir a Sevilla y no le baste ir 
acompañado de 150 de los suyos para sentirse seguro y tenga que verse obligado a dar 
media vuelta y llamar a la policía, o puede que jugándose la Liga y solo teniendo un bus 
ni siquiera se atreva a venir... no sé, solo son suposiciones. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:36 [Ya para terminar solo me queda..]  (42:42)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [DESPLAZAMIENTO] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya para terminar solo me queda saludar a esos que cuando la policía intercepta a un 
grupo rival a 700 metros de su estadio a las 11 de la mañana y los fríe a multas sin haber 
hecho nada se mofan de ellos y los tildan de cobardes para luego colgar en su Web un 
masivo viaje y dar aviso a la policía e ir bien escoltaditos. Parece ser que a los yonquis y 
gitanos los van respetando, aunque sea un poquito.  
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:58 [También podemos contar como ll..]  (232:232)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
También podemos contar como llamáis para decirnos que no queréis movidas, que este 
año no estáis preparados después de que US os petara bien el culo en 
getafe...INOLVIDABLEY ahora borrad el comentario campeones! Asi os va, vergüenza 
de grupo 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:59 [Que vergüenza por favor...Prim..]  (249:249)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
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Que vergüenza por favor...Primero intentando compararse con la gente de Boxis y luego 
vacilando de liarla en Huelva, donde son 5 tíos los que valen.Así os va, luego vais a 
Mestalla os llaman y no tenéis huevos para quedar, van los Yomus a Sevilla y se 
pasean, Va el FA a Sevilla os llama todo el día y tiene que presentarse en vuestro Bar 
porque si no, no pasa nada. Vais al Bernabeu y vais cagados y lo pasáis mal hasta en 
Getafe....Casuals... tsssYa no os quiere ni la gente de Vuestro "palo" después de como 
dejasteis tirados a la gente de los Blues y el ridículo que hacéis siempre con los 50 
gitanazis de los Supporters, y mira que os acompañan 20 grupos. Espero que mi grupo 
no caiga en ese error y mira que hay gente que ha estado en vuestro derby, y todo pero a 
mí personalmente me dais vergüenza. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:19 [Pseee... si es que es lo que d..]  (103:103)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que no hay una pelea entre 
grupos que de verdad debiera ser reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la 
que hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y ultrassur (Donde ultrassur 
pillaron tortas para 5 vidas), pero eso sin embargo no se comento, pq? porque los 
periodistas nunca ven peleas, se las inventan (o las sueñan), y las que ven normalmente 
suelen ser con la policía... pero claro, que alguien le pegue a un policía es agresion, pero 
que un policia haga esto (no hace falta ni comentar la foto, con ver la cara del poli 
basta) es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 agresion, o las 2 
defensa propia, pero que no vengan con hipocresias joe. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:54 [Solo se nos vincula con la vio..]  (16:17)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Solo se nos vincula con la violencia... pero para nada se habla de ninguno de los tifos 
que se realizan, ni tampoco se habla de las horas de viaje que cada uno se pega, ni 
tampoco como por ejem en mi grupo se colabora mandando dinero todos los meses a un 
equipo argentino de fútbol (Sevilla FC de Tucumán) para colaborar para que algún 
chaval de argentina (el barrio donde esta esa escuela deportiva es bastante marginal) 
tenga oportunidad de poder vivir un poco mejor algún día (se colabora en la medida de 
lo que se puede.) pero claro.. En este país solo venden audiencia la violencia, los 
asesinatos, carmina ordoñez, y operacion triunfo... por eso no interesa eso. Otra cosa es 
que nos llaman, hinchas skin, ultras skin, hooligans skin, cuando en los grupos ultras 
estos son una minoría... en biris conozco a algunos, y la verdad que pasan de violencia 
gratuita (como dicen los medios de "comunicación?") pero weno... acaso no hay heavys, 
socialistas, mods, punks, anarquistas, fascistas, comunistas, apolíticos, etc etc...? Habrá 
gente de todo tipo joder!, pero lo único que los une es el amor a unos colores, no una 
ideología... Otra cosa es que dicen que el movimiento ultra nació en Inglaterra? Pero si 
italia es la "meca" (por asi decirlo) de cualquier ultra...  
Otra es que Ultrassur se fundo en el 83, cuando fue en el 81...Otra que los ultras 
llegaron a españa en el 81, cuando fue en 1975 con BirisNorte... luego le siguieron las 
banderas, boixos nois... ultras sur... ultra boys... etc... etc... Tambien dicen que si es un 
hervidero de racistas... cuando mi grupo que somos unos 2000 aproximadamente 
odiamos el racismo y asin lo manifestamos... y asin podria seguir toda la noche... 
bueno... un saludo a tos P.D.: por lo de yomus a correr estoy mas que de acuerdo  
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:67 [no apoyo la violencia y sin em..]  (552:552)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
no apoyo la violencia y sin embargo he tenido muchas peleas con los sgs. El tal kalavera 
este deberian expulsarlo, por que condena a un grupo ultra desde los ojos de otro grupo 
ultra ¿ tiene sentido? no, como la vida de este soplagaitas. Y eso de gallitos y corderitos, 
si mal no recuerdo un poquito mas y os recorreis toda vallecas, ah!!!! y lo de aqui, 
cuando fuisteis a la tajo y habia 10 personas nada mas, vosotros con vuestros cascos y 
todo, parecian pilotos de formula one, y despues a coger el autobus directo a vallecas 
antes del partido, que los sgs nos hacen pupita :) pd: no apoyo a los sgs, pero si 
discutimos con nuestros propios ultras ¿que pinta este aqui? no, si abra algun bvetico 
que lo apoyara y todo al marginado este.....  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:68 [una mierda pa ti cara de polla..]  (559:559)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
una mierda pa ti cara de polla¡¡vinisteis un autobus lleno con cascos y cuadernos 
pegados al abdomen estilo kale borroka con navajas y CATANAS¡¡¡.entrasteis en el 
tajo a las 10 horas cuando no habia nadie y cuando llegaron los sgs, corriendo a buscar 
policias¡¡ cagones¡¡ os corrieron en madrid y por poco os pegan en sevilla¡¡ capullo¡¡¡ te 
lo digo yo que lo vivi todo in situ en el castulo un bar de esquina con el tajo¡¡ desde 
donde los sgs os tiraron las bengalas ¡¡ enterao¡¡ 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:26 [haber si nos dejamos ya de dar..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
haber si nos dejamos ya de darle bola a este grupo de cobardes que se hacen yamar US, 
su comportamiento en getafe no muestra nada solo cobardia, ademas de ser lamentable 
esa actitud en un partido que ni les va ni les viene, bueno en fin ya quedo demostrado lo 
que esta gente son en la final de la copa del rey en madrid y en el partido de liga de este 
año.  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:274 [dentro de biris hay de todo y ..]  (1048:1050)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
dentro de biris hay de todo  y no recuerdo si el año pasado o el anterior se pegaron en la 
puerta jerez si no estoy mal informado que la verda que me da igual n el 
Molinón...bufanda de "Puta Sevilla".  Que pena de gente...   
A ver si algún año les da por hacer una visita, que yo creo que la mayoría de sus 
miembros todavía no conocen Nervión...porque lo que es la Palmera se la conocen de 
puta madre... a veR si tienen huevos de bajar algun añito y pasarse por nervion...le 
daremos un buen recibimiento....jejejeje.los ultras gay estos...jajaja 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:348 [Al que le paso sabe que se "eq..]  (533:533)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
Al que le paso sabe que se "equivoco", aunque tambien es verdad que quienes fueron a 
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por el podrian haber tenido mas cabeza y haberse dado cuenta de que no era de Biris ya 
que no va a estar solo por ahi... aunque bueno, por la noche y despues del partido 
tuvieron la oportunidad de enfrentarse con Biris, en superioridad y sin policia, y... nada 
de nada, como siempre con esa mierda de grupo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:354 [En Málaga paso lo que tenia qu..]  (754:754)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
En Málaga paso lo que tenia que pasar, que los Bokerones tuvieron que correr en su 
propia casa de la gente de Biris, así que eso de perder, nada, Biris ARRASO ayer la 
Costa del Sol, paseandose por su ciudad, bebiendo en su ciudad sin que nadie saliera a 
decir nada y en el momento que salieron, les toco correr como conejos.Es aburrido vivir 
en Sevilla, donde ningún grupo vuelve a devolver visitas al mejor grupo ultra (junto al 
FA) de este asqueroso país.¿Frente Bokeron? Mejor FRENTE MARATON 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:355 [Biris se pasea por Málaga.Biri..]  (758:758)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Biris se pasea por Málaga.Biris corren a los Bokerones.Biris alcanzan a algunos en 
cuerpo a cuerpo y mientras los hostian, algunos de los bokerones tiran de NAVAJAS (o 
pinchos) para defenderse.Es entonces cuando uno recibe un pinchazo, E.J, pero como te 
he dicho anteriormente y Almonte te lo podra confirmar, Biris ARRASO ayer al Frente 
MARATÓN.No hay que darle más vueltas, el que es Ultra, sabe bien de que va el tema 
y que tirar de pinchos/palos/casos y demás, es de ser COBARDES. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:374 [Bueno, tan gorda no fue, estuv..]  (899:899)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Bueno, tan gorda no fue, estuvieromn todo el partido provocando, y se lo buscaron... al 
final del partido fuimos a su zona, habían unos 10 Red Boys muy valientes.. de los 
cuales solo 2 o 3 dieron la cara (claro está que se la llevaron). Luego los muy valientes 
como ya digo de los Red Boys, se juntaron (unos 50) y le pegaron a los aficionados 
sevillistas que quedaban por la ciudad. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:375 [La verdad que los Red Boys lo ..]  (911:911)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 
 
La verdad que los Red Boys lo han triunfao...vienen, los calientan y se van...xD...así 
tiene que dar gusto viajar. Hoy lo que he visto es a mucha gente "nueva" con vestimenta 
casual...y sobre todo a chavalitos...se vuelve a llevar eso de "jugar a ser un ultra"...¿? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:395 [¿BN se ha desplazado hoy a Gij..]  (1126:1126)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
¿BN se ha desplazado hoy a Gijón?No, a Biris Norte no se le ha perdido nada alli.Pero a 
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ellos si se les ha perdido muchas cosas aqui, esperemos que el grupo "historico" haga 
acto de precensia este año por Sevilla City.Pd: Muy guapo el tifo de Riazor Blues. 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:4 [Los detenidos fueron todos chu..]  (150:150)   () 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Los detenidos fueron todos chuporters, y las armas se las quitaron al detenerles (bates, 
catanas, una pistola de fogueo...) les va a caer un buen puro por cobardes.  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:8 [Ya paso años atrás cuando nos ..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya paso años atrás cuando nos visito el Deportivo de la Coruña, que también tuvieron 
que venir acompañados. Les pasa como a las mujeres, necesitan ir acompañadas al 
servicio, cosas del sexo femenino... Defender Heliopolis, no es delito!  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:9 [Que se dejen de tonterías esos..]  (43:43)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que se dejen de tonterías esos dos grupos de mierda... y se pongan a lamer la bandera de 
España...que otra cosa no pero lamer les encanta, anda que no lamieron nada los 
imbesiles de birisglande en el Molinon jajajjaa. Se notaa de lejoss los biris son conejoos  
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:9 [ole sus huevos grande los biri..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ole sus huevos  grande los biris gran despalzamiento q no ace cualkier grupo a tantos 
kilometros gran respuesta ellos sin armas i los otros armados asta el cuello y aun asi 
paralante un 10 para ellos d ultra boys dcir solo q LAMENTABLE y q se dediken a 
viajar q es muy bonito kedarse siempre alli pero q puede coger algo d cultura q solo 
viajan a los sitios donde se llevan bien   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:13 [Estas defendiendo lo indefendi..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Estas defendiendo lo indefendible es decir la violencia, pero ahora te digo yo me puedes 
decir si de los 12 heridos 11 son del Sevilla y hay esta la lista de cada uno con sus 
iniciales dada por el Hospital ¿que paliza habeis dado? ¿os llevasteis a gente del Oviedo 
y Riazor? y aun asi salen calentitos que me cuentas amigo.      
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:17 [Calentitos para sevilla xD La ..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Calentitos para sevilla xD  La práctica totalidad de los heridos atendidos fueron 
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identificados como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con traumatismo 
craneal; A. M. D., de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, que fue 
trasladado en estado grave al Hospital Central de Asturias; J. A. P. M., de 19 años, con 
posible fractura de clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. (21), R. C. 
C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), todos ellos con 
contusiones varias, incluida la pérdida de piezas dentales.        
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:20 [ULTRABOYS DE MENTIRA todos los..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
 ULTRABOYS DE MENTIRA  todos los heridos son jijoneses,la policia llevo luego al 
estadio a todos los visitantes y sus amigos ANTIFASCISTAS.      
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:30 [Circo Los del circo agreden a ..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
Circo  Los del circo agreden a niños en Vallecas y ya han salido calentitos este año de 
Alicante, Albacete y Cádiz.   ¿A quién váis a dar lecciones criaturitas?   GRANDES 
BIRIS  
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:37 [que pasa?? no me vas a decir c..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
que pasa?? no me vas a decir como sigue el gordito??? o es que de pensarlo te haces 
kakita????? jua jua jua TEMIBLES SUPPORS!!     
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:38 [lamentable patetico todo, si i..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
 lamentable  patetico todo, si ir pegando a los sitios es triste encima ir a que te 
machaquen y hacer el ridiculo ya me direis que es....  lamentables   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:39 [jose ni en tus sueños mas hume..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
jose ni en tus sueños mas humedos  el unico daño que tienen los biris es una gran 
RESACA,verguenza os tenia que dar tener ese tipo de amistadas tan facciosas,luego 
pasa lo del gordito en la nave,lo dejais ayi y os vays corriendo,temibles SUPPORTERS.                                          
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:6 [Hay grupos que ni aunque las r..]  (225:225)   () 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
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Hay grupos que ni aunque las regalen bajarían sin policía. Con papi escoltándote 
también se viaja a muchos lares.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:10 [Lamentablemente, España sigue ..]  (151:151)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Lamentablemente, España sigue siendo un país sin mentalidad ultra. Casi 30 años 
después de la aparición de los primeros grupos, seguimos igual que siempre. Los 
enemigos de la mentalidad son los de siempre: los cobardes. Los que nunca han 
comprendido nada de esto. Los Biris que viajaron a Gijón sin escolta, un domingo a las 
9 y solo con sus huevos y los paraguas, saben que ese viaje pasará a la historia de su 
grupo. Eso es tener mentalidad y cojones. Lo demás es envidia. Los Boys defendieron 
su territorio como buenos ultras, pero en casa hay que dar más...y viajar a Sevilla, en 
iguales condiciones. Los que se ríen de Biris son envidiosos y no viajan, solo compran 
ropa para disimular lo que son: COBARDES. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:11 [Inventar cifras?? Biris de 60 ..]  (155:155)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Inventar cifras?? Biris de 60 a 65 tirando por lo largo y ultra boys de cien no ha bajado 
nadie, ni testigos, ni protagonistas del suceso farfolleando en otros foros y demás 
gilipolleses así que unos cuantos mas que biris habría, y se a dicho en un foro que si 
hubiera esa cantidad de gente hubiera sido peor seguro, el caso es ese, que hubo muchos 
mas y por poco pillan. Que pasada las imágenes hablan?? Uuuuf que va me quedo con 
un grupo de tíos que consigue llegar hasta el final a mil kilómetros de su casa, sin 
excusas de policía ni causas internas del grupo ni pollas, si se va, se va aunque pilles, 
que por cierto cada vez son mas gente las que verifican que ultra boys también pillaron 
lo suyo al que se atrevía al mano a mano, LAMENTABLE ULTRAGAYERS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:14 [los biris un 10 por hacerlo qu..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris un 10 por hacerlo que nadie hace, buscar pelea a mas de 1000 klm, sin excusas 
han demostrado que se puede, con inferioridad han plantado cara a los cabezas huecas 
salva patrias, con 2 cojones, lógico tener mas heridos, 50 contra 100, a ver esos 100 si 
tienen huevos de salir de esa PUTA cochina aldea de pescadores, que los HNT ya están 
hasta los huevos de ir a buscarlos y hacerlos correr, y en inferioridad, desde los años 90, 
en san mames nunca han venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, biris tenéis 
mas cojones que ningún grupo de mierda, un 10, al hijo de perra ese que os canta eso de 
los dientes, solo decirle que se muera nada mas, volando voy volando vengo me parece 
que lo cantaba miguel ángel blanco, y carrero blanco... jejejejejejeje, a joderse cerdos 
fascistas de mierda, moriros de una puta vez,  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:15 [yo estuve el otro día y tengo ..]  (178:178)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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yo estuve el otro día y tengo un colega mió que estuvo de compañero conmigo de piso 
porque currábamos juntos y es de Sevilla y ya me llamo y me dijo tener cuidao que los 
Biris tienen anunciaos los viajes para ir a Gijón y todo el mundo esta hablando para ir, 
después en los foros en las paginas amenazando que ultra boys son una mierda que son 
unos pringaos, vale resulta que riazor blus de mierda les dijeron, creo, ir para Gijón que 
son unos mierdas, que los pillamos en la Coruña y son 4 amigos, claro éramos todo el 
mundo por ahí desperdigao, pillaron a unos cuantos ub a lo mejor 20 o 30 yo no se, por 
que estaba montando a una gallegona van con cadenas, pringaos bueno el caso es que 
vinieron los Biris a Gijón y riazor blus en furgonetas alquiladas para ir escakeaos a 
pegarnos por que somos unos cantamañanas, como lo dice riazor blus vinieron con 
cadenas, bengalas, palos, los tornillos, eran de ellos que por que no se atrevían a entrar 
los tiraban, parecían morteros, vamos a ver porque tienen que venir aquí o donde sea a 
faltar el respeto a nadie y para encima, lo que dice la prensa que no llevan nada, solo 
paraguas, todos no, venga hijos de puta, sois una mierda puxa axturies a la Gijón lo k 
digo es lo k ahí  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:16 [Ultra boys tenia bastante temo..]  (182:182)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Ultra boys tenia bastante temor por el cuerpo a cuerpo se limito a tirar todo lo que podía 
y mas, y a lanzarles palos y dar un paso atrás, ala machotes que "contundencia",y al 
frente atlético decir que tuvieron la misma situación en Sevilla y se limito a correr y es 
verdad que bastante carrera, oooh que triste. Falsa victoria internautas, palo, casco y 
cadena vs paraguas y cojones. fuera fascistas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:17 [Sí los UB son una pandilla de ..]  (184:184)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Sí los UB son una pandilla de aldeanos cobardes y maricas, y vosotros habéis acabado 
doce en el Hospital y el resto salvados por la madera. Me queréis explicar en que lugar 
estáis quedando vosotros. Cuanto más menospreciáis a UB, más en ridículo os ponéis.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:18 [Si biris no hubiesen buscado e..]  (186:186)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Si biris no hubiesen buscado el cuerpo a cuerpo no hubiesen herido a tantos, solo las 
botellas y demás que tiraban a 10 metros de distancia. es para menospreciar y mas aun, 
para afirmar que ultra boys nunca ira a Sevilla sin escolta pueden estar seguros. Como 
no Irán a Bilbao, a estos para verles la cara tienes que ir a su pueblucho. Que cierto es 
que se sigue viendo imágenes y noticias de ultras gays por grupos que os visitan.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:19 [Devolveréis esa visita algún d..]  (188:188)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Devolveréis esa visita algún día?????? jajajajja era una coña hombre. Siempre habéis 
mantenido el ven tu que al revés esta mas lejos. Cobardes.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:21 [jajajaja tanto con que los UB ..]  (197:197)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
jajajaja tanto con que los UB eran mas y tanta mierda, os recuerdo los que erais contra 
el FA en Sevilla? ah y para los que dicen que US no viaja, mira a Sevilla se va muchos 
años(y si no se hace es por el precio de las entradas) a Bilbao el año pasado nos quito el 
Madrid las entradas por lo de manolo lama en Liverpool y prohibió a los autobuses que 
se desplazasen a Bilbao (eso salio en su día en muchos sitios) y este año se sigue 
yendo..Milán, Marsella, calderón y los que quedan!!! Así que a callaros la puta boca y a 
seguir echándoos pajas mentales con lo "valientes" que sois  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:22 [la diferencia es que el FA sie..]  (199:199)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
la diferencia es que el FA siendo menos que Biris corrió lo que no está en los escritos y 
Biris siendo muchos menos que UB le echó huevos en 15 minutos de enfrentamientos 
en los que no se retrocedió y fue biris quien busco el cuerpo a cuerpo contra tíos con 
palos de 2 metros y tornillos, y entérate mejor porque US ha bajado en 10 años dos 
veces una con escolta y otra sin escolta que biris le estaba dando hasta que llegó la 
policía y hubo enfrentamiento con ellos.. Podréis decir lo que queráis, biris es el único 
grupo que da que hablar en la calle y eso a grupo como US le jode muchísimo, menos 
Internet y más calle  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:23 [Si es cierto que biris eran ma..]  (201:201)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Si es cierto que biris eran mas que el f.a, y que hicieron todos los súper patriotas 
defensores de su nación española??? Correr mucho, la diferencia es brutal entre ambos 
enfrentamientos ya que unos ven al rival armado hasta los dientes y siendo minoría, y 
da batalla, f.a optó por correr en una situación parecida,(aunque todos sabemos que el 
pizjuan es un estadio mas duro sin duda que el molinon) pero el f.a pudo haber 
respondido aunque sea minimamente lo que biris hizo en Gijón. Y a ultra boys solo 
decirles que sino hay una visita a Sevilla no habrán demostrado nada, que un palo a 2 
metros lo pega cualquiera y reculando cuando un tío a mano se tiraba hacia ellos, p a t e 
t i c o, han engañado a todos los superultras patriotas por las imágenes que se han visto 
y querido ver, falsos datos de la prensa, silencio cuando se les pregunta por los heridos 
de ultra boys..... Y mas paparruchas, cuando ya se sabe muy bien cómo ocurrió esto y 
que eso de que intentabais sacar a uno de entre ellos para abrir brecha y cargar es 
mentira, mas bien que portando palos y de todo esperabais que fueran ellos quienes 
buscaran el cuerpo a cuerpo, mientras les tiraban mas ultra boys "por supuesto a diez 
metros" botellas por todos lados, se puede observar muchísimos ultra boys por detrás 
bastante lejos de la primera línea, pero claro esos no tenían armas no??Así que desde la 
barrera se ve mejor, y los de los palos y demás arsenal no tuvieron huevos de entrar en 
la calle ni pasar del kiosco, allí había una primera línea de biris a mano que no 
reculaban ni a la de tres, demostrando en qué grupo hay mas cojones, os estáis pegando 
una fantasmada gigante gijoneses, por que se le echa mucha cuenta a la prensa por lo 
que, que sepa todo el mundo que se frenasteis en seco cuando visteis a los biris de frente 
y no era una batalla de teclados, estaban allí un domingo a las nueve 65 tíos, frente a 
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mas de 100 con un arsenal, os sorprendió muchísimo su respuesta y se escondéis en los 
12 heridos (por cierto algunos con rasguños pero bueno cuentan como heridos). Una 
victoria un poco patética no os parece patriotas???? Por lo menos no farleis ni os echéis 
flores que todo el mundo sabe ya las verdaderas circunstancias de la batalla y cómo 
paso, y para nada ultra boys habéis demostrado nada, bueno si bocazas que eso por allí 
abunda.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:24 [Vivo en la Calle Manso de Gijó..]  (204:204)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Vivo en la Calle Manso de Gijón donde sucedió la batalla campal del pasado domingo, 
en mis tiempos mozos pertenecí a Ultra Boys. Me hace gracia ver los comentarios de la 
gente que escribe y no tienen ni idea no ya de lo que paso o dejo de pasar, sino de lo que 
va el mundo ultra, menuda mentalidad de mierda que sigue habiendo en este país, así 
nos va. Un 10 para Biris, sin dudarlo, gran viaje, no me gusta su rollo casual, pero al 
cesar lo que es del cesar. Vi la movida desde la ventana de mi casa, otro diez para Ultra 
Boys, que si que palos que tornillos etc... Pero los Biris de querer cuerpo a cuerpo nada 
de nada, lanzando bengalas, botellas y demás movidas al igual que los UB. Aguantaron 
pegados a un kiosco hasta que ya no pudieron mas y salieron por patas, esa es la puta 
realidad, no hay porque poner excusas y va para ambos grupos, Biris vino a Gijón con 
sus cojones y Ub los recibió como buen anfitrión. Los Biris estoy seguro que no se 
esperaban la que les cayo encima, no hay mas que ver las caras de susto que aun tienen 
en las fotos. Tampoco me gusta ver comentarios de que Ub no viaja, cuando debe ser el 
grupo más viajero de primera y también a campos hostiles para ellos como Vigo, 
Pamplona, Pucela, Santander etc... Bien es cierto que a Sevilla deberían de ir sin 
excusas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:26 [1.- se ve mejor a pie de calle..]  (209:209)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
1.- se ve mejor a pie de calle, y los huevos que pusieron los biris no están al alcance de 
ultra boys, y de biris serian dos o tres de esas bengalas.2.-  El grupo de casa iba 
muchísimo mas preparado y todos los testigos vieron cómo se frenaron y se limitaron a 
lanzar de todo de ahi la cantidad de heridos.3.-  A pie de calle hubieras visto mejor las 
intenciones de biris que no era otra que avanzar cómo se pudiera.4.- EL GRUPO MAS 
PREPARADO DEBERIA DE cUMPLIR EL PUNTO 3,Y NO FUE ASI.5.- Biris no 
sale x patas, retrocede ante la "valentía" de todos los superhooligans gijoneses que se 
habían dedicado a tirar de todo y a partirlo todo pero eso si retiraditos no les puedan 
devolver algo. Salir por patas es lo que hizo el frente atlético en Sevilla. En fin que al 
final se dirá que ultra boys barrio la calle y demás.....Y por cierto todo esto con una 
patrulla de la policía a la espalda de los "hools" de Gijón. Pero por lo visto no vieron 
"nada".El objetivo de los casuals fue lo que biris cumplió a rajatabla en Gijón, sin duda 
en la cima del panorama nacional.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:27 [Vais de tener huevos, y sois u..]  (212:212)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 



 180 

Vais de tener huevos, y sois unos putas mierdas, os visteis sorprendidos, no los 
esperabais, pero estabais controlados, desde el primer momento que pisasteis un pie en 
Gijón. Jodeos rojillos de mierda, espero que os den caña, los us, fa, sgs. Puta Sevilla, 
puta nevion y puta su afición  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:28 [Unos cuantos mas de biris y os..]  (214:214)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Unos cuantos mas de biris y os hacen correr seguro. es cierto que ibais preparados y aun 
así lo flipasteis xixonitas, jajaja con el mar de botellas que cayeron como queréis que 
aguanten mas de lo que aguantaron al revés no hubiese visto pelea verdad que no??No 
iba nadie de riazor y resulta que iban fascistas de xixona y lugareños asturianos de las 
ss, jejeje sois penosos, ala apolíticos a añadirle fantasía a la historieta y hacerse una paja 
que habéis "plantao cara a biris", Bueno eso si, en vuestro cobijo por que 
fuera......xao cobardes.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:29 [Como se escudan los biris en e..]  (216:216)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Como se escudan los biris en el viaje, la contundencia..Si muy bonito todo, a sacar 
tajada, pero el susto que se llevaron fue importante, lo pasaron mal. Muy mal cosa que 
no esperaban. Salen mal parados de muchas es el grupo que mas recibe del país a los 
hechos me remito.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:33 [Me gustaría ver a mas de un gr..]  (239:239)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me gustaría ver a mas de un grupo en la situación de biris, porque seguro que echarían a 
correr como conejos, biris ha demostrado como grupo que pueden estar tranquilo que 
tienen cojones y nadie, nadie los detendrán. Vale que no se esperaban lo que se 
encontraron pero le echaron huevos y eso es lo que cuenta casi le hacen correr a ub, fa, 
etc porque allí había mas de un grupo pero vamos un 10 a BIRIS, OLE VUESTROS 
COJONES  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:34 [en una situacion parecida los ..]  (241:241)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
en una situacion parecida los ultras sur salieron a lo usain bolt de alcorcon, los biris 
aguantaron eso esta claro, pero bueno lo que tambien esta claro es que aqui las cosas se 
miran de una manera si son amigos y de otra si son enemigos, bienvenidos a la 
hipocresia del mundo ultra.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:35 [grupo mas activo de españa?? a..]  (245:245)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
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grupo mas activo de españa?? ahora les da por decir eso jajajaaja.los chicos esto de biris 
lo intentan siempre, hacen cosas meritorias como este gran viaje pero siempre siempre 
salen escaldados y maltratados, lo siento, eso si despues se desquitan abusando de 
cualquier chavalin entre 5 valientes hasta que le sale el tiro por la culata. la realidad es 
asi por mucho que hablen por internet o intenten cambiar su imagen historica.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:36 [Esto es increíble ahora result..]  (249:249)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 
valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y años, 
aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais que coger un taxi 
para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid os esperamos, pero no 
vengáis a la una de la tarde siendo el partido a las 9 como el año pasado , ibais a haceros 
las fotos de rigor haciéndose los malotes, no teníais intención de enfrentaros realmente, 
os recuerdo que en Sevilla el FA no corrió, reculo ante la avalancha de botellas y 
objetos que lanzasteis (nada de cuerpo a cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de 
vuestro fondo hostiando a quien nos apetecía y ni mu, sois basura que va de casual, sois 
mierda asumirlo capullos, no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, os 
quedan muchos campos donde recibir, Calderón, Bernabeu, Mestalla, etc.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:37 [Ya veremos todos esos estadios..]  (253:253)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Ya veremos todos esos estadios tan chungos, payasos. Fa corrió y no comparemos la 
respuesta de biris en Gijón a fa en Sevilla porque es de chiste hostiasteis al que pasaba 
por allí siendo mas de 40 tíos hasta que tirasteis hacia gol norte donde se os acabo todo 
el rollo, y de avalancha de botellas nada y lo sabéis mu bien jejeje payasos.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:38 [Que si Biris que si, vosotros ..]  (257:257)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que si Biris que si, vosotros seguir chupando pollas rojas y tb yendo de casuals, luego a 
pillar hostias como siempre pringaos, ya nos veremos en Madrid, no lloréis mucho 
luego... 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:39 [Por el viejo nervion estas nav..]  (261:261)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Por el viejo nervion estas navidades el turrón que se lleva es el blando...o eso o papillas 
porque a otra cosa sin dientes no se puede aspirar.Buena paliza se llevaron de Gijón los 
birutillas, que den gracias que su aviso a papa madero surgió rápido efecto que sino no 
se yo que hubiese quedado de ellos...biris sin dientes tour. allá donde vamos 
pillamos...cuando vamos a parar...  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:40 [Lo más penoso es que los malot..]  (264:264)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lo más penoso es que los malotes casuals de biris ya tenían la foto preparada de su viaje 
por Gijón para empezar a contar tonterías " nos paseamos por Gijón, son unos cobardes 
bla bla bla ", pero claro, no contaban con lo sucedido y les toca joderse...preparar las 
fotitos para otra ocasión, que igual os sale mejor. Biris norte, cuando interesa son ultras, 
cuando no ,son casuals...patético.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:41 [Ya he dicho en un comentario a..]  (266:266)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya he dicho en un comentario anterior que había que darle un 10 a biris por el 
desplazamiento, pero aquí se esta diciendo mucha mierda que hay que aclarar. Para 
empezar critican a ultra boys por que iban con palos y por que eran mas, pero no saben 
que el año pasado en Huelva 2 coches de biris cogieron a 3 tíos de UB y les dieron una 
paliza y les destrozaron el coche así que ¿lo que esta bien para unos no vale para otros?. 
También critican que les tiraran de todo antes de pasar al cara a cara ¿estamos locos o 
que? ¿Acaso no es eso normal? ¿No lo hacen todos los grupos? ¿Nunca lo ha hecho 
biris? También se dice que en el cara a cara biris le hecho mas huevos ¿como sabéis 
quien le hecho mas huevos? ¿Estuvisteis allí? me imagino que en una pelea de 200 
personas habría gente de los 2 bandos que le hecho mas huevos y gente de los 2 bandos 
que le hecho menos ¿NO? y que se esta escondiendo que hubo heridos en UB claro que 
hubo heridos en UB pero joder es una pelea de 70 contra 150 ¿no es normal que haya 
heridos en los 2 lados? Lo que esta claro es que fue biris quien salio peor parado y los 
que estuvieron en Gijón lo saben.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:45 [Biris en contundencia cero pat..]  (283:283)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris en contundencia cero patatero no son nada es el grupo q mas veces a recibido 
palos de España!! Tanto de FA US YOMUS.....contra el FA vinisteis alas 12 de la 
mañana siendo el partido alas 9 lamentable tienen 2 pancartas vuestras x cierto..US os 
pegaron una tunda de ostias en getafe q pedisteis perdón o es mentira.....y ya pa rematar 
la faena Yomus os dieron hasta en el carné encima luego un miembro de yomus tuvo q 
recoger a uno de vuestro grupo del suelo y llevároslo al bar donde estabais y encima le 
aplaudisteis por hacer ese detalle O ES MENTIRA...AHORA SABEIS LO Q ES BIRIS 
CONEJOS  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:46 [Solo veo q cuando pones algo e..]  (287:287)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo veo q cuando pones algo en contra de esta gentuza!!Sale un conejo de biris 
negándolo mira sabemos todos la verdad q sois cero en contundencia el FA os a corrido 
tantas veces q ya dais lastima!!Acordaros de la pancarta biris algeva q paso solo lo 
sabemos lo q estuvimos alli ahora haber si vosotros conseguis algo parecido en 
españa!!esta noche esperamos vuestra visita escoltada claro como siempre nunca 
llegareis al nivel del FA EN NADA......atm 88  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:47 [el mejor viaje de la longeva h..]  (297:297)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
el mejor viaje de la longeva historia de las gradas ultras españolas...te pegas 1000 km un 
domingo...vas de súper casual todo de negro y sin distintivos...eres el mas malo de la 
clase...vas a arrasar...llega el choque, la confrontación y...te mandan a 12 tíos pal 
hospital, el resto todos hostiados salvo los que corrieron tanto que no se les dio caza o 
se encerraron en sitios varios...te vuelves a Sevilla con las orejas gachas y el rabo entre 
las piernas, quienes tuvieron la suerte de volver claro...y de postre te empapelan hasta la 
medula o sea con unas buenas multas...Enhorabuena biris, esto es insuperable...jajaja. 
PD tenéis un blog que se pregunta cuando vais a parar?,,,,pues hijos míos, creo que este 
es un buen momento, no mas ridículos, no mas ir de guay y no llegar ni a chachi, lo 
vuestro son los tifos, las palmas y el cracesco andaluz, no el hooliganismo  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:48 [En lo de las multas no es pa a..]  (301:301)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 
 

En lo de las multas no es pa alegrarse lógicamente, pero ya te digo yo que cuando la 
madera corto el rollo no había ni 30 biris allí, el resto estaban al galope o escondidos, 
que no hubiesen vuelto al redil joder, si estaba claro lo que iba a pasar...contra la pared 
DNI y papeleta...personalmente prefiero pirarme y arriesgar a que me acaben de 
reventar que asegurar una receta de ese calibre...si además tal y como iban disfrazados 
de mega casuals no se les iba a reconocer a no ser claro que tuviesen pupita duodenal 
sangrante, lo cual seria harto posible...vamos, resumiendo ni acab ni ostias cuando la 
cosa paso de castaño a oscuro a las faldas de papi uip y punto pelota....espartaaanos  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:49 [1.- Las multas son vergonzosas..]  (306:306)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 
 
1.- Las multas son vergonzosas, de acuerdo. 2.- de biris no es que corriesen, había 
alguno que volaba, otros se refugiaron en cajeros, bares o portales, si quieres te lo crees 
y si no pues no. 3.- por mucho que vayas de malo no siempre se ganan las peleas...salvo 
en Internet que ahí si que los biris mandan. 4.- de acuerdo con lo que dicen por arriba 
que lo suyo es tifos, palmas y animación, de hooligans poco poco. 6. El 
breikindance...vaya paliza madre mía...  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:51 [Ultra boys sois la escoria del..]  (318:318)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ultra boys sois la escoria del norte no sabeis ni q sois no sois nazis ni nada sois unos 
putos yonkis de mierda.nosotros riazor blues os llevamos muchisima ventaja ya visteis 
lo q os paso aki en la ida.nos veremos en 10 dias.llamar a vuestros amigos de leon y 
aledaños mariconas de mierda jajajaja.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:55 [Se nota que no tienes ni puta ..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿Vengar lo de Viena los de Sevilla 
en Gijón?La historia entre estos dos grupos viene ya de hace años, muchos años, 
concretamente 11. Pero casi no se habían visto las caras. Durante todos estos años Biris 
ha menospreciado el potencial de UB dejándose guiar por las batallitas de los foros de 
internet, hasta el punto de colmar el vaso con lo de Huelva del año pasado, donde tres 
UB metidos en un coche, fueron interceptados por dos coches de biris y a cadenazo y 
bate de béisbol limpio les jodieron el coche con ellos dentro, además de robarles el 
equipaje. Con todo eso van y se presentan en Gijón con la intención de armarla, 
fiándose de las historias que se cuentan en los foros, donde se menosprecia a UB y se 
deja ver que no son nada en el mundo ultra. Pues bien, creo que recibieron lo que se 
merecían y lo que fueron a buscar. Hay que ser muy muy tontos, pero bueno, que te 
puedes esperar, el de 17 años hospitalizado está en 4º de la ESO, así que muy listo no 
debe de ser...Y por cierto, viendo las edades del resto de heridos... estaban bastante 
creciditos todos, así que UB no debe de ser un grupo para no tenerlo en cuenta.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:59 [Vergüenza de España ozu, la pr..]  (54:54)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vergüenza de España ozu, la próxima vez, si no sois bastantes con riazor, llamar a los 
hnt, o sino también, a bucaneros. No salgáis de Sevilla, que las lleváis en todos los 
lados, gitanitos, por cierto os dejasteis un nene en el hospital de puta oviedo. Para otra 
vez, traer cascos, no paraguas, mongoles.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:60 [150 dicen los testigos, seguir..]  (58:58)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
150 dicen los testigos, seguir celebrando, las heridas no duelen cuando se hace lo que se 
tiene que hacer, otros se esconden  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:61 [Podríais dejar de decir tonter..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Podríais dejar de decir tonterías todos. Todo el que esta en este mundillo sabe que los 
dos grupos hicieron lo correcto unos por cruzarse todo el país un domingo a las nueve 
sin policía sabiendo lo que podía pasar y otros por demostrar que no es tan muertos que 
es lo que parecía hasta antes del domingo. Ya solo queda que bajéis a Sevilla y lo 
rubriquéis, ahora eso si arreglárosla para venir sin lecheras porque de lo contrario no se 
lo creería nadie, y por supuesto vais a necesitar el doble de ultrillas que allí en vuestra 
aldea. A los payasos del frente poco que deciros sabéis de sobra como esta la cosa y 
vuestra impotencia os hace decir tontería, sabéis que estamos a años luz de vosotros y 
que os hemos dado dos severas lecciones tanto en Sevilla (sabéis perfectamente lo mal 
que lo pasasteis y que no entrasteis ni al fútbol mentirosos) como en vuestra puta capital 
donde os fuimos a buscar sin policía pero estabais escondidos en vuestras madrigueras 
cerdos. Forza biris a seguir así  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:62 [Mi pregunta es aun ¿Los biris?..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Mi pregunta es aun ¿Los biris?,,existen?,,que sigan si es que les callan las bocas por 
todos los sitios..si les quitan las pancartas delante de ellos,les roban los tifos, delante de 
ellos.etc.etc..se os ve el plumero si en Sevilla os dan cada dos por tres..etc,etc,,,anda 
callaros que es mejor biris....ademas siempre estais acompañado con ¿otros grupos 
ultras'..en fin....  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:63 [El mundo ultra, se ríe de los ..]  (64:64)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El mundo ultra, se ríe de los biris, ja,ja q haréis ahora maricas, llamar a papi y mami, 
como pillasteis. os, dejasteis varios dientes, y un peqeñinin ingresao, bueno pa reyes lo 
vereis,je,je.puta biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:64 [Biris putos rojos que no sabei..]  (75:75)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris putos rojos que no sabeis ni pelear ni juntar gente para pegar sois una panda de 
putos mariconas cuando queráis en Madrid tenéis las puertas abiertas q ay estaremos 
para q pilléis a y como dice mi camarada sois ya uno menos xq no esta el palomino US  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:67 [Habrá que veros a los ultras d..]  (83:83)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Habrá que veros a los ultras del sporting cuando salgáis de Gijón, hablaremos... por lo 
que se ve ibais preparados para el enfrentamiento.. Por favor venir a Sevilla con 
paraguas y los biris os esperaran... con tranquilidad... y haber si aguantáis aunque sea 10 
seg. Solo 10 seg. y si no pues que el partido del año que viene en Gijón caiga en 
sábado....si no arriesgas no hay ostias ni para bien ni para mal, como FA en jerez, como 
us a Sevilla, .....Preferís eso jornada tras jornada sin enfrentamientos? sin eso no 
tendrías de q hablar frikis de mierdaaa  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:80 [Me hace gracia escuchar el com..]  (120:120)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Me hace gracia escuchar el comentario de muchos diciendo que si ub van a ir para allí 
ke les van a pegar el curro de su vida pero quien se lo va a pegar biris??? o el popurrí de 
ultras de: Modena, Marsella, Oviedo, jerez, rayo, Coruña, Hércules y así etc... Alguno 
mas se me escapa no se si también un grupo de suiza o suecia en fin biris vosotros solos 
no tenéis cojones ni enfrentaros al grupo mas pequeño de toda España así de cobardes 
habéis sido y así de cobardes seréis siempre  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:81 [1.- biris tiene más huevos que..]  (124:124)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 

1.- biris tiene más huevos que el caballo del espartero, 2.- esto no lo va dejar biris así, 
seguro lo pienso, 3.- ultras boys no bajara a Sevilla, 4.- ultra sur , frente atlético ,etc no 
ha hecho ningún viaje este año que merezca la pena ,a xerez escoltados y a Marsella a 
posar, 5.-  presumir de ganar a otros siendo una diferencia de 150 a 40 o de 100 a 50, 
como queráis es de risa, 6.- si ultra boys eran tantos es porque pidieron ayuda, 7.-  los 
que se alegran de la derrota de biris que hagan lo mismo en Sevilla a ver como les sale, 
88, las heridas se curan el honor es eterno  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:82 [ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI..]  (127:127)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MIERDA DE NIVEL Y MENTALIDAD 
QUE EXISTE EN NUESTRAS GRADAS, PAYASOS, SIEMPRE SE ESTA 
DICIENDO QUE AQUI EN ESPAÑA NO HAY ENFRENTAMIENTOS NI NADA 
PARECIDO A LO MINIMO DE OTROS PAISES,-es que la policía aquí es muy dura 
noo-?PARA BIRIS NO? A LOS DEL FRENTE ATLETICO DECIRLE DE QUE SE 
RIEN? DE????...EEHHH??BAJASTEIS A SEVILLA, OS JUNTASTEIS CON 
GENTE DE SUPPORS, OS PRESENTASTEIS ALLI Y TIRASTEIS DOS 
BOTELLAS Y DOS BENGALAS Y A CORREEEERR BASTANTE LEJOS DEL 
LUGAR NO ES VERDAD??O ME LO ESTOY INVENTANDO?? X QUE NO OS 
QUEDASTEIS HASTA QUE LLEGARAIS AL CUERPO A CUERPO HE?? HABEIS 
VISTO LO QUE A HECHO BIRIS??EHHH??PARA LOS SUBNORMALES DE 
TODOS LOS GRUPOS DERECHA O IZQUIERDA O SU PUTA MADRE, ESO ES 
BUSCAR UN ENFRENTAMIENTO DIRECTO Y LO DEMAS SON POLLADAS. 
PAYASOS EN GENERAL DA IGUAL QUE POLITICA, QUE GRUPO O QUE 
IDEAS TENGAIS PARA QUE ESTO NO MUERA HAY QUE ARRIESGAR CON 
TODAS SUS CONSECUENSIAS Y AUNQUE VALLAS A MANO FRENTE A UN 
BUQUE. UN 10 ESTA VEZ BIRIS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:83 [Es muy difícil que te abran la..]  (129:129)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Es muy difícil que te abran la cabeza con un palo si tiras una bengala y sales corriendo, 
esto va por los del fa, es mentirá??la diferencia es brutal que te vengan con un palo y 
digas aquí estoy yo, y logres aguantarlos aunque sea 1 minuto siendo la mitad, y por 
cierto DE ULTRA BOYS TAMBIEN HAY HERIDOS AUN LLEVANDO DE TODO 
PARA QUIEN NO LO SEPA QUE SE ENTERE OK? y vamos a dejar de criticar tanto 
y salir a estadios mas comprometidos vale ULTRA BOYS?? y no digáis Cádiz, Oviedo, 
Santander (que lo tenéis al lado y os podréis esconder por afluencia de publico) Coruña 
con 8000 del sporting)....haaay que si no fuera por vuestra ideología a poquitos sitios 
bajaríais ustedes. HAAAA TODAVIA ESTOY BUSCANDO ALGUNA FOTO DE 
ULTRA BOYS EN EL PIZJUAN, a la inversa si las hay. Así que apliquémonos el 
cuento y dudemos un poco de los medios de poca-información. Saludos y también mi 
10 para los birutillas.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:84 [Ultra boys siempre ridículos. ..]  (133:133)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Ultra boys siempre ridículos. Vergüenza me daría a mi que unos tíos a mano nos 
impidieran comernos la calle entera con los 60 40 o los que sean. Patéticos las fotos 
hablan de que allí no corrió nadie y los testigos dejan en evidencia la contundencia de 
ultras en Gijón. Claramente se explica que les tirasteis de todo a mas de 10 metros y que 
si hubo heridos era porque ibais con palos y ellos no. patéticos pero patéticos yo pienso 
que al revés hubierais escopeteado a mas de mil por hora jajaja, pero para comprobarlo 
hay que viajar, en fin seguid en vuestra nube que ya bajareis jajajjaa.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:85 [No soy de biris, pero han demo..]  (136:136)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
No soy de biris, pero han demostrado sus cojones y que no hay excusas para salir, ni 
precios ,ni maderos, ni poyas que si los vuelven a casa, los retrasados nazis eran mas de 
100, lógico en casa, a ver esas conejas cuando vienen a bilbo , que los hnt ya están hasta 
los cojones de ir a Gijón hacerles correr, lo dicho, birias con 2 cojones, en España solo 
hay 3 grupos, frente, hnt y biris, lo demás todo basura y una mentira. A lo de Austria 
solo decir que hnt con 2 cojones y solo 40 tíos se planto en Viena en el 2005 y los 
corrió, y en bilbo terminaros 3 en el hospital, luego para vengarse tienen que juntarse 
toda la basura de Europa para pegarle a 4 peñistas, increíble lo valientes q son los 
soldaditos de las SS, me cago en dios, venga ya ni contesto a mas chorradas vuestras, lo 
dicho a salir de casa ultra boys, yumas, ultra sur...  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:86 [Viajar ultra gays??? a bilbo??..]  (138:138)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Viajar ultra gays??? a bilbo??? Sevilla??? Saben k no, jajaja, os dieron una puta lección 
de cómo va esto y de k tienes k resistir lo k puedas sin mirar atrás cuando hay una 
inferioridad numérica del doble, con esto habéis caído todavía mas bajos se ve k se 
limitabais a tirarles de todo siendo el doble. Maricones.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:89 [Llamáis campo complicado a Val..]  (147:147)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Llamáis campo complicado a Valladolid..? Explícame porqué no van a Bilbao o a 
Sevilla..., que si ha habido ocasiones bastantes con horarios muy buenos no?? que luego 
protestan los malotes porqué no se les apunta nadie al viaje.....además no se k celebran 
tanto si no ha sucedido otra cosa k lo normal cuando un grupo tiene k dar la cara siendo 
la mitad en numero pero el doble en cojones, y los subnormales se ríen de que han 
herido a doce de 60, cuando eran mas de cien bastardos y con un arsenal y no se ve otra 
cosa que tirarles de todo y desde atrás algunos que se ve muy claro, biris ahí resistiendo 
a esa falta de huevos que abunda por Gijón.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:95 [Un 10 para biris ya se vera a ..]  (310:310)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Un 10 para biris ya se vera a la vuelta si baja ub como no bajen son unas mariconas  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:96 [Me descojono con los Biris, qu..]  (23:23)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Me descojono con los Biris, que super chupis valientes son, son tipos muy duros, ahi 
esta el collar de dientes que UB se puede hacer como ejemplo. Son tipos duros los 
birutas desde luego, cuando otros grupos hacen lo mismo que ellos en Sevilla pero sin 
dejarse los piños bien que critican, joderos capullos, vuestra próxima salida volveréis a 
pillar, jejejeje.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:97 [parte de guerra,14 heridos, to..]  (27:27)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
parte de guerra,14 heridos, todos ellos biris, dientes rotos, por supuesto se llevaron mas 
de 3 puntos, y uno que se va a pasar la nochevieja en el hospital, a la a si que seguir 
bacilando de machotes, cuando querais volver, eso si con riazor que si no no presta. 
puxa sporting,viva el betis  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:98 [Ya me joderia recorrer 1000km,..]  (33:33)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya me joderia recorrer 1000km, para quedar sin dientes,q os den x el culo,para otra vez 
pensáoslo antes de venir,hijosdeputa.los beticos estan celebrandolo.viva españa,viva 
gijon,viva betis.puta biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:99 [Seguid celebrando 150 contra 4..]  (36:36)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Seguid celebrando 150 contra 40, ya se ve la mediocridad y de que poco os podeis 
alegrar  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:102 [payaso ahora os callais y os j..]  (46:46)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
payaso ahora os callais y os jodeis erais 60 y ellos mas? recordais el miniderby y los 
super hools que sois  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:106 [q qdasteis agustito putas mari..]  (80:80)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 

 

q qdasteis agustito putas mariconas,pensabais q os marchariais victoriosos,pues toma victoria 
gitanos,llevasteis mas palos q el lute,pringaos,os gustaron los fuegos artificiales.siempre 
sporting.ultra boys 1981,estamos ahi,no lo olvides  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:107 [Por abusones!!! Eso es lo que ..]  (109:109)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Por abusones!!! Eso es lo que hay meritorio viaje pero siempre sean unas abusonas 
cobardes. 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:110 [han dcho xhay arriba k ultra b..]  (149:149)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
han dcho xhay arriba k ultra boys viaja a kampos komplikados.ja ja ja,dejad la puta 
prensa rosa para los fascistas de foro,biris no haveis perdido nada.x mas k digan no 
entreis al trapo saven lo k vieron si no son ciegos y x aki los hay.ULTRA BOYS 
KOBARDES FUISTEIS,SOYS XLO K SE SIGUE VIENDO Y SEREIS XLO K 
VEREMOS.  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:120 [birutillas,q pedisteis a los r..]  (281:281)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
birutillas,q pedisteis a los reyes magos,una dentadura nueva,o gelocatiles para el dolor 
de cabeza,je,je chulillos de mierda.puta biris y puta oviedo  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:124 [jajajaja donde estan lo biris ..]  (3:3)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jajajaja donde estan lo biris y sus amigos de coruña. con lo q les gusta a ellos ablar por 
etos sitios. la verda q a mi tamien me daria verguenza ir dos grupos a por uno y marchar 
sin dientes jejeje. Bueno pues cuando qerais,volveis.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:1 [que pringados son los Italiano..]  (9:9)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
que pringados son los Italianos jajajaja siempre que vienen por España pillan.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:6 [los del sevilla a correr.. 15 ..]  (118:118)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
los del sevilla a correr.. 15 del oporto ponieram 30 del sevilla a correr. 
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P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:9 [lo cojonudo de todo es que las..]  (50:50)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
lo cojonudo de todo es que las fotos que rapido las sacais para fardar de quitar pancartas 
a peñistas  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:12 [los biris saben perfectamente ..]  (66:66)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
los biris saben perfectamente lo que saben hacer bien y a lo que se atreven,en 
mayoria,10 contra 1,pegarle a niñas,viejos etc etc esta mas que demostrado y lo sabeis 
de sobra.a otros grupos españoles no les hace falta este tipo de propaganda rapida y 
barata para demostrar lo que siempre ha sido UN VERDADERO GRUPO ULTRAS.  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:13 [de maricones como siempre,segu..]  (98:98)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
de maricones como siempre,seguro que lo habran hecho hasta por la espalda como ellos 
acostumbran hacer el malote jajajaaja que verguenza de grupo,pero la de biris es su 
mentalidad ultra 100%  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:14 [infames...hombres de mierda.....]  (102:102)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
infames...hombres de mierda...conejos en 70 contra 5 no c habéis hecho un cazzo e 
incluso las habéis cogido....qué grupo de cojones OS ESPERAN LAS 
HOJAS!!!...míradvos los hombros infames.BIRIS CONEJOS....BETIS PARA 
SIEMPRE!!!! ONORE AL NUCLEO 1985  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:15 [Los Youth firm podriam poner l..]  (106:106)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Los Youth firm podriam poner las fotos de ayer del confontro con los Oporto Holls para 
ver como quedaram muy mal, e a escapar en su propia casa. Vos otros sois muy 
pequenos. I Porto till i die...Since MDCCCXCIII  
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:16 [jajaja me parto con la youth f..]  (110:110)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
jajaja me parto con la youth firm jajajajaaja. biris y sucedaneos no cambieis 
nunca,seguid abusando de la gente que asi os va.madre mia 70 contra 5,nada nuevo.  
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P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:17 [Los youth son mismo conejos,mi..]  (114:114)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los youth son mismo conejos,miercoles eram 40 contra 15 de nos otros e se quedarem 
muy mal.lo anseo el dia de jugar contra el sevilla en eLos youth son mismo conejossse 
dia seremos 100 contra 100 e quiero ver la merda del youth se sigue a correr como los 
conejos quando tienen mucho miedo ahahahaha I porto till i die...Since MDCCCXCIII  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:20 [la verdad.oprto-besiktas sevil..]  (144:144)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
la verdad.oprto-besiktas sevillha sanches pijuan.llegamos 3 coches de ultras de oporto al 
estadio e lo sabiamos que habiam echo a los juventinos.estabamos esperando por el 
resto de nuestros coches en total eramos 23 ultras de oporto.logo los vimos unos 30 a 35 
mimbros de biris con las camisetas londsdale nos mirando.quando estavamos juntos 
caminhamos a nuestra entrada estos empezaram lhamando-nos e nosotros nos quedamos 
esperando por elhos nao conociamos el estadio e esperamos,se fueram e apareceram por 
el otro lado de lo estadio ai empezaram gritando e vieran por nosotos mas qaundo 
pensabam que fugiamos nos quedamos e despues de nos lanzarem dos botelhas fuemos 
al corpo a cuerpo e ai depois de 2 minutos de punetazos para nuestro espanto 
empezaram a fugir los biris tendo un quedado em el solo e sido golpeando e otro huido 
para una tienda de bufandas onde levou unas palizas.muy cobardes mas desta vez les 
saiu muy mal con nosotros.esta es la verdad.super dragoes 1986  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:21 [ya se reiran los juventinos y ..]  (17:17)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
ya se reiran los juventinos y los biris saldran corriendo como siempre es muy facil 
robarles unas putas banderas a 4 gatos que vienen a ver la copa de la paz buagggg en fin 
aqui demuestra biris lo ultra que es......  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:22 [eso eso biris conejos!!! anda ..]  (25:25)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
eso eso biris conejos!!! anda que robar pancartas a un grupo italiano que va a tu ciudad 
a pasearse... menuda mierda hooligans ultras o lo que sean...  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:23 [se nota de lejos los conejos d..]  (42:42)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
se nota de lejos los conejos de biris solo salen cuando son mas.  
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P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:25 [+1 biris conejas]  (74:74)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
+1 biris conejas  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:26 [birutas hijos de puta]  (82:82)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
birutas hijos de puta  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:31 [+2 biris conejas]  (78:78)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
+2 biris conejas  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:4 [para empezar los biris no tien..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar los biris no tienen pelotas, k aparecen a las 10 de la noche cuando solo 
habia betikos normales k hubieran ido a la 2 a ver k pasa y el del petardo no venia con el 
grupo xk nos registraron a todos antes de entrar se lo vieran pillado seguro.                                          
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:5 [YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO ME PARECE UNA GILIPOLLEZ, NO SE 
LANZO NI NADA, SE TIRÓ EN EL SUELO. LOS ULTRAS DEL RAYO NOS 
ESTABAN ESPERANDO PARA LIARSE A PIÑAS, PERO LLEGÓ LA POLICÍA, 
ESOS ERAN LOS QUE QUERÍAN LIARLA, NO LOS SUPPORS. LOS PATÉTICOS 
SON LOS BIRIS, QUE NO TIENEN COJONES DE APARECER CUANDO ESTÁN 
LOS SUPPORS, SOLO SE ATREVEN CON VIEJOS, MUJERES Y NIÑOS, ESO ES 
LO QUE HAY QUE DENUNCIAR, NO UN PETARDO DE MIERDA NI UN 
ACCIDENTE FORTUÍTO CON UN CHAVAL AL QUE SEGURO NINGÚN 
SUPPORTER QUISO AGREDIR.      
 
 
P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 MDM - 16:9 [VAMOS YA LO CREO QUE CORRIERON..]  (12:12)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
VAMOS YA LO CREO QUE CORRIERON  
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:5 [los biris son malos y eso no s..]  (26:26)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
los biris son malos y eso no se hace las peleas son de uno en uno cobardes  
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P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:6 [como corre el frente atletico]  (32:32)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
como corre el frente atletico 
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:7 [Pegarle a uno? pero si viniste..]  (35:35)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pegarle a uno? pero si vinisteis a buscarnos unos 50 y salisteis cagados a los 15 
segundos, tanto rollo de conejos y... no corrían na?  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:8 [eso es lo k valeis pegarle a u..]  (100:100)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
eso es lo k valeis pegarle a uno na mas entre 50 de uno en uno a ver si tenias kojone 
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:11 [Cuantos años lleváis sin viaja..]  (22:22)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Cuantos años lleváis sin viajar a Sevilla?....por que no vienen ningún grupo a 
Sevilla?...el fa sois unos navajeros no tenéis huevos de pegarse mano a mano no ustedes 
con navajas,,,,tsss cobardes...  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:13 [Por fin se ve el video entero ..]  (45:45)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Por fin se ve el video entero que hoy he escuchado tonterías como que era un aficionado 
normal y fueron todos a por el. Y todavía no veo a nadie que le pegue al del suelo es 
mas lo dejan y se van a por los otros....un 10. Lo del video es en parte merecido por esos 
'tifitos' de conejas que si corristeis aquí y todo eso'. Por cierto el frente veo que vi que 
sigue con la llamada 'mentalidad de las navajas' mala cosa esa. Creo que para ser 60-70 
miembros corrieron muy pronto y le dieron de lado a varios de sus compañeros. Por 
cierto eso de que el grupo de casa siempre lleva las de ganar, pues no se, preguntadle a 
los chavales de Huelva. Un 10 para los new casuals y a la youth firm.  
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:16 [Los del atlético de Madrid emp..]  (58:58)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Los del atlético de Madrid empezaron a tirar bengalas a los aficionados del Sevilla y 
apuñalaron a un compañero mío. Y no me iba a quedar quieto y todos los biris fuimos a 
por ellos y salieron corriendo y se quedo el hombre este atrás y algunos empezaron a 
pegarles.  
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P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:18 [eso es tener huevos 40 tios en..]  (73:73)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es tener huevos 40 tios en su calle y sin escolta..lo haran alguna vez los biris 
conejos?jaja y no sale cuando al principio corristeis conejos  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:20 [Sabes lo que mas me jode de to..]  (81:81)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Sabes lo que mas me jode de todo que encima seremos nosotros los que el año que 
viene tengamos que volver a bajar a Sevilla sin escolta por que vosotros no aparecéis 
por aquí ni locos!!!!! Pero no os preocupéis por que los chungos del frente no hemos 
bajado esta vez solo los cachorros que si los conejos de biris no vienen el año que viene 
volveremos nosotros como todos los años, esa es la diferencia, conejos!!!!  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:22 [JEJEJEJEJ que cobardes los bir..]  (86:86)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
JEJEJEJEJ que cobardes los biris no salís de vuestra madriguera ni borrachos encima la 
ultima vez que vinisteis a Madrid a ver al getafe los fuleros os dieron palos... jejejej ya 
no os vemos en Madrid en la puta vida. Jejejej biris los cojones mas grandes, todo se 
vera si venís a Madrid con escolta o sin escolta ahi se vera todo cobardes.!!!!  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:23 [Solo deciros una cosa biris co..]  (89:89)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo deciros una cosa biris conejos, que orgulloso estoy del fa que cojones tienen!!! Ese 
es vuestro pensamiento la próxima vez que vengáis.... mariconas y vosotros? cuando 
vais a venir al calderón... o a Madrid por que ya os pegaron los fuleros hasta en getafe!!! 
Cuando venís siempre del autobús a el campo que cobardes!!!! En Madrid conoceréis 
nuestros cuchillos que ya los habéis probado jejejeej cobardes!!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
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como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:3 [cuando solo hay 2 o 3 tios y s..]  (26:26)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
cuando solo hay 2 o 3 tios y son presa facil entre dos coches,si no sabeis hacer otra cosa 
valientes y lo sabeeeeeeis. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:5 [Jaja al estilo fetiz, 30 contr..]  (14:14)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Jaja al estilo fetiz, 30 contra unos pocos que estaban haciendo el tifo con bates 
puños.Vosotros os llevasteis algunas banderas pero el tifo intacto (como no sabéis hacer 
uno jodeis los de los demás) y el gordo asqueroso al hospital con alguna que otra 
meadilla, gran gesto de camaradería fascista si señor. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:6 [30?? Jajajaja mientras ellos s..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
30?? Jajajaja mientras ellos se dedican a hacer el cobarde pegando en mucha 
superioridad a alguien o a puretas o mujeres si lo ven claro eso si, nosotros seguimos 
con lo nuestro, la historia de siempre. No cambiéis nunca chicos. ¿¿cuando vendréis a la 
calle tajo alguna vez?? 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:7 [Mira..lo de mujeres ni me voy ..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Mira..lo de mujeres ni me voy a fijar..típica gilipollez de chuporter amargao porque son 
4 gatos tienen un estadios asqueroso no saben hacer tifos y su equipo está en segunda y 
ya da risa..si dices que los biris no han pasado por la calle tajo será que no llevas mucho 
en esto chavalito..no me cuentes gilipolleces está bien claro lo que pasa no queríais 
buscar un buen encuentro porque para eso está la espumosa u otro sitio previa quedada, 
sino que fuisteis al sitio donde hacemos los tifos para pillar a los pocos que había allí y 
destrozar el tifo..y aún así uno al hospital 
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P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:9 [Que decir??? Que sacan bandera..]  (38:39)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que decir??? Que sacan banderas de biris cuando las han robado entre 30 tíos estando 
solo 5??? Y encima dejar a un tío de tu grupo atrás???Jajaj quitar una pancarta a dos 
chavales de rb entre unos7/8 jaja sois penosos...y después no podéis juntar en un 
miniderby en vuestro campo a 50 tíos?? Corréis y cual son las excusas que no estabais 
en el tajo??Que estabais en un bar??Ahora desde cuando no paráis en el tajo??No os 
dais cuenta que cada vez hacéis mas el ridículo?? Que cada vez sois menos que vais de 
nazis y una de la sección mas activa es indígenas y hay dentro gitanos???Cuando vais a 
parar de hacer el payaso?? 
pdta: supporters sur: hooligan en Internet , frikis en la calle 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:10 [Antes de hablar de las secc. q..]  (42:42)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Antes de hablar de las secc. que hablas, lávate la boca y échale huevos, y dejar de 
amenazar por aquí. Que después se intenta quedar, y siempre son excusas. Llega un día 
importante y se metéis en un bar. Vais al local 30 tíos y contra 5 dejáis no a 1, sino a 3 
tíos atrás (el que corrió campo a través, el que se escondió hasta la llegada de los 
ACAB, y el otro......). ¿Contamos lo de alicante? ¿Contamos quien rescató del hospital 
al que (otra vez) dejasteis por el camino? bueno no, porque eso, os dejaría demasiado 
con el culo al aire, y seria digno de desaparición inmediata de SGS, si se enteran la 
gente de otros grupos.....y queremos seguir divirtiéndonos con vosotros. Si tuvierais 
orgullo de grupo, lo del local, lo de alicante y lo del miniderby, os hubiera hecho 
plantearos muchas cosas. Vergüenza de grupos como SGS. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:11 [Si si SGS se dejan a muchos ti..]  (48:48)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Si si SGS se dejan a muchos tirados por el camino, pero y ustedes, ya no os acordáis 
cuando corristeis en viapol y os dejasteis por el camino a un miembro del grupo, que 
incluso se hablo de que estuvo en coma..., en fin si es cierto que habéis estado en la 
calle tajo, pero cuando hay 4 o 5 y os dais el abuso como a ustedes os gusta, por que no 
vais al tajo en un derby en? 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:2 [Triste lo de Yomus, intentar g..]  (19:19)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Triste lo de Yomus, intentar ganar algo en Internet que no pudo ganar en la calle (y mira 
que tuvieron 4 horas para juntarse),triste muy triste.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:3 [Biris año tras año en valencia..]  (37:37)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Biris año tras año en valencia, si dos de ellos cobrando a base de bien y corriendo y el 



 197 

otro a tirarse foto a las taquillas varias horas antes para después ponerse a hablar con sus 
colegas maderos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:4 [Biris cobra año tras año en Va..]  (39:39)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Biris cobra año tras año en Valencia, cuando Yomus a Sevilla? cuando?  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:6 [Los biris mucho miedo para via..]  (58:58)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Los biris mucho miedo para viajar así mejor no viajar 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:7 [Hijos de puta biris conejas]  (60:60)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hijos de puta biris conejas  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:10 [pues ahí esta el goku y le seg..]  (110:110)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
pues ahí esta el goku y le seguís comiendo la polla... díselo a la cara si tienes 
cojones... 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:13 [Llegaran 10 horas antes del pa..]  (118:118)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Llegaran 10 horas antes del partido para liarla y ser detenidos juas juas.o llamaran a los 
maderos horas antes de llegar a Madrid una de estas dos cosas.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:14 [Una buena tunda se llevaron lo..]  (130:130)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Una buena tunda se llevaron los biris jajajajaa, en la vuelta ni aparecieron y nos 
paseamos por las afueras de su campo. Menos tonterías que es lo q paso amiguitos del 
75 jojojo  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:15 [Vaya grupo lamentable que es Y..]  (9:9)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Vaya grupo lamentable que es Yomus, ahora con que intención sacáis estas fotos? que 
queréis dar a entender?Sois un grupo que cada día cae mas bajo y mira que al principio 
apuntabais maneras, pero es que esto ya clama al cielo,4 horas a menos de 20 metros de 
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vuestro puto estadio sin policía y aparecéis solo cuando ya nos intercepta la policía (y 
nos intercepta por el coche vuestro que nos tiro petardos y cojimos y le rompimos las 
lunas para posteriormente denunciarnos dentro de la lechera a dedo, verdad?) y encima 
venís con fotitos en plan mira como cargamos donde están los biris, lo dicho lamentable 
yomus.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:16 [la verdad me parece lamentable..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
la verdad me parece lamentable lo que hicieron ese dia, ya que los biris estuvieron 3 o 4 
horas solos sin policía, y después con la policía le tiran cosas los yomus lamentable, me 
esperaba mas de yomus cada día están peor, y muy bien por biris que lleva ya bastante 
tiempo dando que hablar a un buen nivel, un saludo desde barna.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:17 [Para el paleto de barna, mejor..]  (13:13)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Para el paleto de barna, mejor quédate callado en tu mierda de ciudad y deja de hablar 
de cosas que no sabes y comer pollas, y a los 2 de biris si estabais en valencia sabéis de 
sobra que el coche que paso ni era de yomus, ni os tiro ningún petardo, si rompéis lunas 
de coches que pasan por delante de vosotros porque os miren un poco mas del a cuenta 
no es mi problema valientes, os jodeis si luego os señalan a dedo desde dentro de la 
lechera, otra cosa decir que eran fallas, el partido a las 21:00 y llegasteis a mestalla a 
que hora? a las 14:00? vaya cuando era la mascleta, nos reagrupamos cuando sabíamos 
que estabais por los alrededores y sabes de sobra que antes de que os atacáramos como 
se ve en las fotos se acercaron 4 miembros de fanclub a una esquina donde estaba 
vuestra "elite" y su respuesta fue echar a correr, eso no lo cuentas? no cuentas como 
corría Goku? y que hacia en esa esquina esperando a gente para hablar? diciendo por 
teléfono que no querían mas movidas con nosotros incluso invitándonos al derby contra 
el betis? Que fue lo malo de todo esto? que nuestra respuesta fue negativa se intento el 
cuerpo a cuerpo en un numero igualado de 4 contra 4 y corrieron, YA ESTABAIS CON 
LA POLICIA, por eso nos acercamos primero a "hablar", y visto lo visto se decidió 
atacar estando con policía o no, por cierto si os fijáis en una de las fotos donde sale el 
chaval con gorra y polo blanco azul y amarillo de yomus, en la parte inferior de la foto 
sale la cabeza de un tío, ahí había gente de biris sin policía y cuando nos vio llegar se 
escondió detrás de la lechera, CONTAR TODO VALIENTES, que para grupo patético 
ya estáis vosotros cayendo mas bajo cada día niñatos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:19 [Tu no estabas? Me quieres deci..]  (21:21)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Tu no estabas? Me quieres decir a MI que no estabas? de friki de Internet tengo mas 
bien poco ya que aquí los únicos que estáis todo el grupo registrado en foros de Internet 
para contar batallitas sois vosotros, como bien dicen por aquí me imagino que un SGS 
lo escrito por mi se asemeja mas a vuestra realidad, niega también lo de vuestra 
invitación para el derby asegurando que vosotros no erais rojos y asegurando que nadie 
diría nada, como bien dice el SGS nuestra carita al excusar eso fue de chiste... Niega 
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también que cuando APARECIERON 3 DE YOMUS NO ECHASTEIS A CORRER, Y 
NIEGA TAMBIEN QUE CUANDO APARECIMOS COMO DICES TU PARA 
HACER EL FRIKI TIRANDO BENGALAS A LOS ÁRBOLES NO OS 
ESCONDISTEIS DETRAS DE UNA LECHERA al menos los que estabais en la parte 
delante del grupo. Tirando bengalas a donde? yo creo que a vosotros escondidos detrás 
de las lecheras, en las primeras fotos se ve claramente que ya estabais con la UIP y eso 
fue desde que llegasteis a ese bar.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:20 [Retrasado que dices que goku c..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Retrasado que dices que goku corrió payaso??? De donde te sacas esa paja mental?? A 
ver si tienes tantos huevos de devolver la visita que os vais a cagar soplapollas... ten 
cuidadito que te digo que dice tu capo con nombre de moro de US y ahora se tiene que 
meter la lengua en el culo... lo dicho mariconas menos fotitos que no demuestran nada y 
mas dar la cara payasos  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:22 [Yomus, menos hablar en Interne..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Yomus, menos hablar en Internet y mas devolver visitas, que ahora ya no engañareis a 
Biris para aceptar treguas absurdas, como la ultima vez que bajasteis y le comisteis la 
polla por teléfono para que no os atacaran.Error muy grave aquel que tuvo Biris, pues 
hubierais pasado el peor momento de vuestras vidas en aquel burguer king, pero en el 
camino os encontrareis y no creo que sea en Sevilla, porque sois maricones, hipócritas y 
falsos.Biris volverá a Valencia, no tengo dudas, bajara yomus a Sevilla?  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:24 [Nadie ha puesto la excusa de q..]  (33:33)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Nadie ha puesto la excusa de que eran fallas, simplemente a nosotros se nos critico 
llegando a Coruña a mediodía, por lo tanto que se critique también la actitud de los biris 
en Valencia llegando un día de fiesta a las 2 del mediodía, GOKU CORRIO digas lo 
que digas, y sus 3 amiguetes también, yomus apareció y se demuestra en las fotos lo 
lamentable de todo esto, que en las fotos solo sale la gente joven y además las pajas y 
mamadas entre biris y el comisario de valencia, el señor del pelo gris con el que tantas 
risas se echaron ese día amigablemente. ACAB. En el burguer lo hubiéramos pasado 
mal? Fuisteis vosotros los que llamasteis diciendo que si volvíamos a cantar sevillanos 
yonkis y gitanos lo pasaríamos mal, os dijimos en el polígono en el que estábamos y se 
volvió a cantar eso, donde estabais porque mal mal no lo pasamos.P.D. Sois malos 
amenazando por Internet y contando vuestras "batallas". Solo recordaros que yomus 
NUNCA ha corrido de biris en cambio biris en valencia ha cobrado y corrido 2 veces 
ya, yomus os devolvió la visita el primer año que bajasteis cuando ganamos la liga y 
sabéis de sobra que no corrimos hubo varias cabezas abiertas, cargas policiales y poco 
mas.  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:29 [Hijos de puta biris conejas el..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hijos de puta biris conejas el conejo el de tu madre, lo que tenéis que hacer es venir a 
Sevilla aquí no vamos a esperar 4 horas para haceros fotos desde un balcón  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:31 [Haber subnormal, yomus nunca a..]  (72:72)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Haber subnormal, yomus nunca a accedido a tener un pacto de no agresión con biris, es 
lo que biris pretendió y a lo que yomus se negó, cuando nos ofrecieron el pacto de no 
agresión, fue a la vez que nos invitaron a poder ir a su fondo el día del derby contra el 
betis, YOMUS HA VIAJADO A SEVILLA 2 VECES, y biris cuantas, 3? Si es verdad 
que han sido movidas mas sonadas porque ha habido fotos pero yomus ha viajado una 
vez menos que biris, y estando todo el día también en Sevilla sin escolta, en un burguer 
king, en un polígono llamando a biris diciéndoles donde estábamos, y alrededores de su 
estadio.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:35 [No, te habla del rubio teñido ..]  (90:90)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
No, te habla del rubio teñido que se salio del cordón y pillo de lo lindo, y te habla de la 
cara de acojonaos que teníais en la grada al terminar el partido cuando nos visteis 
aparecer en la grada, payaso.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:36 [Haber africanos, cuando aparec..]  (92:92)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Haber africanos, cuando aparecisteis en la grada? Miedo? O RISA? vamos que te 
aparezcan 2 gradas mas abajo y estando con la policía nosotros dentro del estadio al 
finalizar el partido, que aparezcan 4 subnormales enmorecidos tirando un BOTE DE 
HUMO ADEMAS DE COLOR NARANJA, y que uno se caiga, creo que mas bien la 
cara seria de risa joven africano, GOKU CONEJO.P.D. Cuando se rompió el cordón 
delante de vuestro bar porque no decís aquel que tiene nombre moraco como decís 
como hizo que corrieran 4 tíos? y como varios se fueron la cabeza abierta? 
AFRICANOS!.P.D.2. GOKU CONEJO  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:37 [Biris hablando con la madera....]  (108:108)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Biris hablando con la madera... QUE RARO.Biris negociando los palicos que se 
llevaron y que no cayó ninguna multa QUE RARO. Biris volviendo a montarse su 
película fantasmagórica QUE RARO.Goku volviendo a CORRER, que raro, goku 
gacela en VLC gacela en Sevilla, por mucho que te traigas de tu empresa de 
construcción, putis variados, trapicheos con nazis y directivos del Sevilla, sigues siendo 
un canijazo sin media guanta.  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:38 [yomus lo que hacéis desde una ..]  (112:112)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
yomus lo que hacéis desde una azotea haciendo fotos , no lo hacéis en 4 horas que 
estamos allí , así que podréis mentir a quien queráis ,menos a vosotros mismos , a mi 
me la suda lo que crean en Internet , pero vosotros sabéis la verdad ¿como os sentís 
mintiendo ?¿como os sentís siendo tan cobardes ? esa cruz es vuestra , seguid poniendo 
fotitos ,que al parecer solo os preocupáis de las apariencias y no en ser hombres que se 
visten por los pies  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:39 [Nadie habla de la famosa foto ..]  (120:120)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Nadie habla de la famosa foto de los yomus con los cascos por el estadio sevillista???? 
Por que fue otro escarnio y humillación mas para los ultras de 1975.jojojojo.los BIRIS 
se escaquearon incluso diciéndole a la policía que no querían líos, en su propio estadio 
donde se pasearon yomus, no se si en el 2007 o 2006.Así que dejaos de marketing 
barato por Internet chicos de biris  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:40 [Jajaja dais risa ¿¿y cuando fu..]  (124:124)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Jajaja dais risa ¿¿y cuando fuimos al estadio del Sevilla??? Allí no apareció nadie y 
sabían que estábamos allí, es la foto de los cascos con el bus detrás en la tienda del 
Sevilla, ya esta bien del marketing barato de biris norte. NO SON NADIE y nunca lo 
han sido.yomus1983 amunt valencia!  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:41 [Yomus = cagados. Haber si vení..]  (128:128)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Yomus = cagados. Haber si venís por aquí mas a menudo, que no os invitaremos a 
fondo os invitaremos al virgen del roció, payasos  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:42 [Si biris va todos los años a v..]  (56:56)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Si biris va todos los años a valencia y yomus solo una vez a Sevilla ¿quienes son los que 
tienen miedo? sobran las fotos. 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:43 [Estos Biris cada día son mas r..]  (35:35)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Estos Biris cada día son mas ridículos ahora quieren ganar en Internet(típico en ellos) lo 
que no ganaron en la calle en las fotos se ve claramente las p&m entre Biris y los mdm 
primero les llaman para que les escolten y después se hacen amigos se ve a los maderos 
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que van en plan comando para que no les sorprendan de nuevo de verdad que patéticos 
y no soy ni de yomus ni de Biris pero una imagen vale mas que mil palabras luego que 
si acab mdm y demás chorradas y después haciendo felaciones al comisario.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:44 [Lo que esta bien claro que las..]  (43:43)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lo que esta bien claro que las conejas biris bien escoltaditos llamando a sus papis mdm 
para que les protejan no sea que a alguno le explote la oreja con algún petardo.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:50 [Para tenernos tan bien control..]  (7:7)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Para tenernos tan bien controlados mucho tardasteis en llegar.... justo cuando aparece la 
policía.. después de que dos tontitos tiraran un petardo al bar desde un coche... 
enhorabuena campeones.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:51 [Sabes de sobra que mientes, yo..]  (17:17)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Sabes de sobra que mientes, yo fui uno de los que hablo con ustedes y si quiere pongo 
las palabras de vuestro capo. Y se ve que eres un friki de Internet porque al que 
mencionas no estaba entre esos 3 (éramos 3 no 4 y ustedes también 3). Bueno y luego 
aparecieron 2 niños vuestros a los que le parasteis los pies por tontitos. Pero bueno la 
perra gorda para ustedes.P.d. Las fotos os dejan un poco mal, 4 frikis tirando 2 bengalas 
a ¿donde? no os parezcáis al fa tirando bengalas a los árboles.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:52 [Nosotros desconocíamos que hub..]  (52:52)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Nosotros desconocíamos que hubiera gente del español en mestalla ese día, así que 
aprende a leer paleto, que esa gente no estaba con nosotros, los que se ve que sois 
grandes en Internet sois vosotros ya que tenéis a medio grupo registrado por aquí...P.D. 
Ya a dicho gente que ni pertenece a yomus que biris solo hace que mentir, y reiteran lo 
dicho por yomus.P.D.2. Si os parecen P&M lo de biris hacia el comisario Castilla, 
tenéis que ver todas las demás fotos, en las que empiezan hablando 2 miembros de biris 
con dicho comisario, para acabar rodeándole entre mas de 10 miembros de biris con 
risas y chistes incluidos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:53 [Yomus 88 - biris p&m con el co..]  (74:75)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 

Yomus 88 - biris p&m con el comisario  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:54 [2 del español! jajaja basta de..]  (50:50)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
2 del español! jajaja basta de mentiras Yomus tuvisteis 4 horas para juntar gente y 
demostrar vuestra contundencia en la calle. No en Internet, que se ve que sois grandes, 
MANIPULADORES!.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:55 [Si biris cobra cada año en val..]  (54:54)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Si biris cobra cada año en valencia ¿porque no vais a Sevilla un año yomus? ¿Que os 
pasa? si tan sobrado sois dar la cara ¿no os dais cuenta de que lo que contáis no se lo 
cree ni mi primo de 3 años?  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:1 [a los verdaderos casuals sfc q..]  (12:12)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
a los verdaderos casuals sfc que dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los atletas 
del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!!.Marca tened cuidado 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:3 [A lo mejor los 18 detenidos no..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patético 
disfrazados del Sevilla F. C. para así poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:8 [Ja ja vamos que no os acordáis..]  (197:197)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Ja ja vamos que no os acordáis el año pasado en el campo del Sevilla que fueron los 
patéticos a por los biris y al final los patéticos se fueron llorando ja ja ja ja 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:19 [Son unos cobardes, os pensáis ..]  (617:617)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Son unos cobardes, os pensáis que se iban a enfrentar al frente atlético? venga ya por 
favor!!! Siempre hacen lo mismo, cuando se acercan al estadio "la lían" y así llega la 
policía para tenerlos escoltados todo el día en las inmediaciones del campo. Muchos 
bates y muchas tonterías, pero siempre hacen lo mismo, grupo contra grupo nunca 
tienen coho.... COBARDES 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:20 [A los atléticos hay que darles..]  (670:670)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
A los atléticos hay que darles lo que se merecen, si no recuerden cuando dieron una 
puñalada a un crió de 12 años en Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres 
delante salen corriendo y llaman a la policía. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:33 [Ja ja ja que malotes los biris..]  (1230:1230)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA]  
No memos 
 
Ja ja ja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas peleas son las que no 
coge la prensa, que se lo pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por pirámides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el parque detrás 
de la mahou, todavía el que escapó debe de estar corriendo, los demás gritaban por 
favor por favor no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. Los demás no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las trancas. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:37 [Jajaja, a los verdaderos casua..]  (1278:1278)   
(Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Jajaja, a los verdaderos casuals sfc  k dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:80 [o creo los que salieron de sev..]  (450:450)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
o creo los que salieron de sevilla calentitos fueron el atlético de Madrid el año pasado 
así que... shhhhhhhhh 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:89 [A los del "frente patético" a ..]  (742:742)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A los del "frente patético" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
Sevilla, como pedía compasión el gordo nazi llorón, a por ellos a hierro con j. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:7 [A ver si todos los del depor o..]  (404:404)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A ver si todos los del depor os moris perros k s lo k os mereceis kno valeis na, k tienen 
k ir los mierda d biris pa protegeros maricones!! k no teneis lo k hay k tener pa salir a 
dar la cara xk os la partimos sevillistas y deportivistas deberiais d star komo puerta 
perrossss!!forza betis!! 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:16 [De 10 riazor blues y biris y s..]  (564:564)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos bandos dieron la cara que pena q los 
blues corristeis al final. desgraciadamente algunas bengalas alcanzaron los coches pero 
bueno para eso estan los seguros. el proximo año ya se pensaran venir a sevilla 2 veces. 
Y por ciero si alguien tiene la culpa de lo de ayer es lotina que les pago el viaje. ala 
forza betis 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:24 [Lo de los biris y riazor blues..]  (968:968)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lo de los biris y riazor blues es de tontos ir a las 4 de la tarde a los aledaños del campo 
crellendo q no habia suporters, pa destrozar to aqello.es de inutiles!! Acercaos otra vez!! 
ab si acabais alguno mas en la UCI!!. POR SORPRESA A LOS SGS ?? ANDA YA 
MARICONAS.PERROS! pa la prox os crujo la cabeza aun mas fuerte. y decis q no a la 
viloencia? un ataqe sorpresa.. valientes nenazas.pa la prox ab si traeis algunos mas. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:26 [perros ,ratas ,bastardos q nec..]  (997:997)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
perros ,ratas ,bastardos q necesitais a los virus pa ser 4 gatos en las gradas 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:29 [KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O..]  (1015:1015)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA OCASION LO PENSAIS MEJOR LO DE 
VENIR A LA CIUDAD DEL BETIS A LIARLA Y SINO TERMINAREIS 
CORRIENDO COMO ESTA. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:32 [El titular más bonito habría s..]  (849:849)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
El titular más bonito habría sido..."LOTINA PAGA VIAJE A GRUPO ULTRA PARA 
LIARLA EN SEVILLA". Pero como esto es Marca, pues ya habrá otro titular mejor: 
¡Falsos! Estoy en contra de toda violencia, pero cuando se viene a provocar a tu casa, a 
la calle Tajo, pasa lo que pasa: ¡Riazor Blues, de nuevo pal hospital! Suppors86. ¡Sforza 
Betis! ¡Arriba España! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:75 [Esto da pena k si andalucia, k..]  (618:618)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Esto da pena k si andalucia, k si galicia...anda callaros la boca k sois penosos!siendo 
200 cntra 50 sois muy valientes no?? y nse k dices de k pasarems de ellos! la amistad 
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entre depor y sevilla viene de bastantes años a atrás y asi seguira. el depor le dio un 
repaso al betis, k cmo juegue asi siempre va a acabar x detras del levante!no le pitarn un 
penalti, y el betis jugo sucio (no devolver el balon....) 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:1 [donde estan no se ven butanero..]  (46:46)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
donde estan no se ven butaneros a correrrr 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:2 [preguntale al miembro de sgs a..]  (55:55)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
preguntale al miembro de sgs alejandro de san juan de aznalfarache a kien le gusta 
correr por el campo dejandolo abandonado 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:21 [En vallekas en el RAYO-betis e..]  (283:283)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
En vallekas en el RAYO-betis estos ¿¿valientes?? de los supporter hirieron a un niño de 
8 años ke iba con su padre arrojandoles piedras porke el niño llevaba puesta la camiseta 
del rayo,claro la agresion fue realizada desde la lejania.y antes del partido,despues al 
terminar el partido PIDIERON proteccion policial para salir de vallekas. (sabian ya ke 
se habian enterado los bukas de la agresión al niño) !!! jo ke valientes  
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:1 [como tus amiguitos k vinieron ..]  (30:30)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
como tus amiguitos k vinieron a huelva y se fueron solo con los calzoncillos jajajajaja 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:13 [estuvo muy bien el ridiculo qu..]  (243:243)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 
 
estuvo muy bien el ridiculo que hicisteis en gijon, como el de valencia hace unos 
añitos....... sois buenos encajadores..donde estan los casual sfc... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:3 [Por cierto no os desahogueis a..]  (130:130)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Por cierto no os desahogueis aqui de lo que cuerpo a cuerpo como hombre no habeis 
sabido saldar.  
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:9 [Ahora la pregunta es la siguie..]  (349:349)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ahora la pregunta es la siguiente:Vendran los ultra babys al sanchez pizjuan???No se xq 
pero yo creo q no... Biris*Norte 100% Os esperamos en Sevilla!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:20 [cuando kerais bajais x sevilla..]  (526:526)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
cuando kerais bajais x sevilla k solo bajais para p&m con los tajonudos k x nervion 
debeis ya varias visitas 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:25 [Para los que critican a los ul..]  (715:715)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Para los que critican a los ultras del Sporting, directamene desde Sevilla y ponen que 
siempre corren y demas chorradas ... tomad titular: "La práctica totalidad de los heridos 
atendidos fueron identificados como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con 
traumatismo craneal; A. M. D., de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, 
que fue trasladado en estado grave al Hospital Central de Asturias; J. A. P. M., de 19 
años, con posible fractura de clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. 
(21), R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), 
todos ellos con contusiones varias, incluida la pérdida de piezas dentales." En Gijón 
nadie se va de rositas si llega provocando. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:28 [jaja me an dicho que los biris..]  (795:795)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
jaja me an dicho que los biris se fueron calentitos!!!jajaja biis a correr como siempre!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:29 [Jajajaja...otra vez los biris ..]  (819:819)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Jajajaja...otra vez los biris corriendo cagaditos y al hospital, ¿pero esta gente no se cansa 
de viajar y que les azoten en todos sitios?..quedaros en sevilla vendiendo malacatones... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:31 [Los ultraboys se merecen eso y..]  (855:855)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Los ultraboys se merecen eso y mucho mas,van buscando movida y pasa lo que 
pasa!!aqui en coruña vinieron a meterse con los blues y al final acabaron con la cara 
partida ;) que sepan bien con quien se meten que ya no pueden salir de gijon!! 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:34 [El Sevilla nunca estará solo e..]  (897:897)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El Sevilla nunca estará solo estadio por estadio siempre arropado mas o menos, por que 
no podeis poner partidos los domingos a las 22. Lo que es seguro es que los del 
Sporting a Sevilla no vienen. Vamos eso por una parte si tienen 2 dedos de frente y 
luego si es que tienen lo que tienen que tener. BIENVENIDOS A SEVILLA. Y a todos 
los que dicen aqui bla bla bien saben que el que se mete con la peña biris no sale nunca 
bien parado. Suerte para que no bajeis a segunda y Forza Sevilla!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:35 [madre mia, los boris la que se..]  (912:912)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
madre mia, los boris la que se han llevao!! vamos a recordar el parte de heridos, que es 
lo que mas les gusta: La práctica totalidad de los heridos atendidos fueron identificados 
como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con traumatismo craneal; A. M. D., 
de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, que fue trasladado en estado 
grave al Hospital Central de Asturias; J. A. P. M., de 19 años, con posible fractura de 
clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. (21), R. C. C. R. (27), D. R. S. 
(20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), todos ellos con contusiones varias, 
incluida la pérdida de piezas dentales. En sevilla, nos volveremos a ver. Aunque sereis 4 
gatos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:38 [luego son los que mas corren l..]  (1017:1017)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
luego son los que mas corren les mola correr SIEMPRE FIELES US 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:40 [os esperamos en sevilla, aunqu..]  (1089:1089)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
os esperamos en sevilla, aunque claro no vendreis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:42 [Jaja sevillistas pateticos, bi..]  (1146:1146)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Jaja sevillistas pateticos, bien que gritabais muchos "No zoy biri no zoy biri" cuando os 
iban a zurrar, y todos los vuestros en el hospital, ahora a buscar mas dientes todavia de 
los que os faltaban ya! JAJAJA! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:43 [tengo dos dedos de frente, xk ..]  (1155:1155)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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tengo dos dedos de frente, xk para empezar los que icieron todos los destrozos de la 
propiedad publica fueron los sevillistas, que se iban recorriendo Gijon en furgoneta para 
buscar a los del Sporting y al final los encontraron y eso les paso, que cobraron, y los 
del Depor tambien, eso les pasa por juntarse para venir a liarla a Gijon, ya estoy hasta 
las pelotas de escuchar tonterias de los gayus de turno de "Yo soy del Sevilla y os mato" 
y luego vienen aki llamando agente de la coruña para que les ayuden a que? A liarla en 
mi ciudad, estoy harto de que digan que van a liarla alla por donde van, si vienen a liarla 
aki, por lo menos que se vayan con una somanta de palos encima. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:44 [Hombre las ratas de bilis sali..]  (1161:1161)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hombre las ratas de bilis saliendo x patas y mal parados, esq os creeis un grupo ultra 
importante y ala hora de la verdad os encontrais q soys 4 pelagatos fuera de sevilla, x 
eso buscar alos riazor blues..en total juntas pelagatos y 4 jonkarras gallegos y te sale un 
grupillo ultra indefenso y en inferioridad en mitad de gijon..encima buscando boca... 
jajaja creo q algun sevillista hoy esta con pajita y sin dientes... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:47 [queriais provocar y lo consegi..]  (1194:1194)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
queriais provocar y lo consegisteis(dientes sevillistas por todo gijon) 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:48 [el movimiento ultra es asi, no..]  (1212:1212)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
el movimiento ultra es asi, no son mas respetados quien mas ostias dan si no quien mas 
cojones tienen. Lo mas normal es que los biris en inferioridad numerica salgan 
calentitos, pero ahora falta demostrar si hay huevos en Gijon de venir aqui. Estos Biris 
que perdieron dientes y muchos mas os estaran esperando. Esto funciona asi, si no 
vienen a Sevilla los Ultrasboys ya se sabe lo que se dira de ellos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:49 [los que son cobardes son los b..]  (1248:1248)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
los que son cobardes son los biris siempre van a cojerte por la espalda y llevan palos, 
cadenas o lo que cojan no son capaces ni tienen lo que hay que tener para venir de frente 
y con las manos aqui en huelva ya han cobrado mas de una vez, por ser tan espabilaos y 
tan ruines, quedais 30 para 30 y te traen 70, puees el año pasado cobraron bien, el frente 
onuba le dio pa que se fueran calentitos a sevilla. y lso riazor blues ya note digo. Viva el 
frente onuba, viva el recreee y Puxa Sporting....Ultra Boys siempre 
 
 
 
 
 



 210 

P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:50 [Los Biris, calentitos, los sig..]  (1251:1251)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
Los Biris, calentitos, los siguientes serán los lechuguitas del Pucelita. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:63 [#90Este comentario ha sido eli..]  (148:148)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#90 te equivocas paleto si te crees quelos que han arrasado hoy tu aldea son gitanos 
estas muy equivocado jajaja son peor que gitanos son payos con mala os.t.ia cabreado 
de insultos como estos que cuando se les provoca pues eso os ponen calentitos. Se que 
es una frustacion tuya pero lo cierto es que habeis cobrado y encima vais perdiendo, 
desahogate si quieres pero los payos o los gitanos como quieras de los biris hoy van a 
dormir felices de haber golpeado hasta el hospital a un puñado de ultraderecha racista 
que acababa de salir de la mina balbuceando una lengua que ni yo alcanzo a saber. A 
llorar aldeanos. FORZA DEPOR!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:66 [A ma,arla aldeanos habeis cobr..]  (181:181)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A ma,arla aldeanos habeis cobrado fuera y dentro del campo os esperanos en Sevilla si 
es que teneis lo que teneis que tener. Ademas añadir a los valencianistas ustedes sois 
alternativa?? jajajaja Aleticos a segunda!!! XD 0 a 1 ea a tomar fabada y mucha sidra 
jajaja 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:70 [esta claro lo k ha pasado y po..]  (211:211)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
esta claro lo k ha pasado y podeis creeros lo k kerais, pero Biris y Riazor Blues se 
juntan para cometer actos vandalicos en Gijón y la culpa de es UltraBoys? vosotros 
mismos, de todas maneras y sino leer la prensa y los partes medicos, en el hospital solo 
habia sevillanos...ni para eso valen jo jo jo 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:81 [Los del sevilla que fueron al ..]  (340:340)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Los del sevilla que fueron al estadio estaban acojonaos que no llevaban ni camisetas ni 
bufandas,no se les escucho en todo el partido,4 gatos,en aficion mucho mejor la del 
betis que llevo a unas 1000 personas al molinon!!aprended un poco sevillistas!!!. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:83 [No sé lo que ha pasado pero pa..]  (358:358)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No sé lo que ha pasado pero parece que los racistas anti-andaluces han salido escaldados 
...vamos ....que le han dado hasta en el cielo de la boca.No es justificable pero es lo que 
pasa por insultar a los sureños sin censura ni represión de las instituciones. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:114 [pero a quien le extraña? yo de..]  (771:771)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
pero a quien le extraña? yo deje hace tiempo de visitar gijon por sus ultra boys. los 
seguidores del sporting les amparan, al igual que el llorond e su entrenado y la 
alcaldesa. es un grupo fascista lleno de cobardes niñatos apoyados por todo el sporting. 
asi os luce el pelo, este año a base de penaltys estais arriba pero ya llegara vuestra hora, 
fascistas 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:125 [quiero saber cuantas cajas de ..]  (846:846)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
quiero saber cuantas cajas de galleta se repartieron por gijon , ajajajajaj, en fin . Otra 
cosa y hablando un poco de futbool el Kone este cuanto tiempo se le va a dar partido 
para que marque un gol , no se lo marca ni alcoiris que cosa de futbolista , en fin que 
aqui en sevilla o esperamos Sportinguista que fijo que ni vendreis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:142 [antibetico...estas orgulloso d..]  (993:993)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
antibetico...estas orgulloso de tus ultras??yo creo que los 12 que hay en el hospital no 
estan muy contentos con sus"amigos" que..si te visto no me acuerdo...y eso que iban 
con la predisposicio de pelearse ya que fueron con los Riazor.Blues. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:152 [Estoy totalmente en contra de ..]  (1098:1098)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Estoy totalmente en contra de los grupos ultras...pero lo que de verdad me deja perplejo 
es escuchar a los del sevilla decir cosas como: ''Les hemos dao a estos ultragays pal 
pelo...'' ¿Cómo? Pero si de los 13 heridos, 10 eran sevillistas, y el resto acabaron todos 
mal parados, y para colmo...en el estadio eran 4 gatos que ni cantaban. Menos 
vacilar...porque ayer los que realmente se llevaron tortazos, fueron los Biris. Y siendo 
de gijón, bien pocas peleas recuerdo que los Ultra boys salieran mal parados. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:173 [sevillanos de mierda necesitai..]  (298:298)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
sevillanos de mierda necesitais escolta komo los riazor y sinmechero¡¡¡ luego hablais de 
cojones, esto no acaba aqui.. PUXA SPORTINGGG Y MUSHO BETIS¡¡¡¡ 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:1 [por lo visto los Biris han cog..]  (39:39)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
por lo visto los Biris han cogido al frente bokeron y les han fuerte y flojo.Dicen q los 
del frente corrian como si se acabara el mundo. Respeto ante todo respeto. 
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P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:2 [Por lo visto los dl frente bok..]  (156:156)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Por lo visto los dl frente bokeron han pillao fuerte y flojo, dicen que corrian como si se 
acabara l mundo... Y encima se llevan la derrota... 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:6 [los bates de beisbol y navajas..]  (345:345)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
los bates de beisbol y navajas de los sevillistas para que los querian.¿ para cazar 
mariposas ? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:8 [como lo mas seguro q el frente..]  (2612:2612)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
como lo mas seguro q el frente atletico o los ultrasur vayan a buscarnos, si teneis q 
golpear o apalear a alguien q sea algun ultra sevillista, xq ustedes sois tan valiente q le 
dais a la primera persona mayor q va cn las peñas q son los unicos q no tienen culpa de 
nuestras salvajadas. un saludo y a traernos los 3 puntos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:12 [Ya os llegará Birus Norte,cOba..]  (3283:3283)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya os llegará Birus Norte,cObardeS,conejos!!!el dia que volváis por nuestro campo 
(que ya toca)panda de maricas,sera vuestra pesadilla. SE NOTA DE LEJOS LOS BIRIS 
SON CONEJOS. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:31 [al parecer todo sale cuando oc..]  (253:253)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
al parecer todo sale cuando ocurre en sevilla,recuerdo q el frente apuñalo a un chaval,si 
chaval de 17 años en santa justa,mato a aitor zabaleta y da imnumerables palizas por 
españa entera,y aora q se la llevan ellos q?los aficionados q reciben las palizas son q se 
quedan de valientes con navajas esperando,asi normal,si vas a buscar a los biris a su 
casa con palos,normal q te la lleves,a quien se le ocurre ir a la espumosa a buscar a los 
biris... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:35 [La violencia no está justifica..]  (443:443)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
La violencia no está justificada pero si queréis os cuento lo bien que nos tratan a 
nosotros en los dos campos de Madrid. Si generalizáis con nosotros yo diré que los 
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aficionados de los dos equipos de madrid son fascistas, con cabezas rapadas que a 
donde van la lian y agresivos además de provocadores. Siempre se ponen imagenes de 
los ultras de Sevilla. Los vuestros son angelitos???? Incluso en la final de la copa del 
rey llegaron al bernabeu pegando a viejos y niños. Esos no son cobardes? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:38 [Hay se demuestra de que estan ..]  (776:776)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Hay se demuestra de que estan echos los ultras del At. Madrid , va a buscar a los biris , 
uno de elllos cae y en lugar de ayudarlos lo dejan tirado. Si ese que queda solo en el 
suelo fuese un sevillista en Madrid estaria MUERTO. Cuando dos aficiones quedan 
para pegarse, evidentemente alguien sale mal parado. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:46 [En primer lugar sevillanos os ..]  (1239:1239)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
En primer lugar sevillanos os jodeis por lo del Fenerbache, os jodeis por que no vais a 
entrar en champions, y el F.A tomamos buena nota de estos hechos y videos, 20 contra 
uno, y a correr como conejos, prepararos cnd vengais por el calderon, si teneis huevos 
maricones. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:50 [Los sevillistas son unos cobar..]  (26:26)   (Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Los sevillistas son unos cobardes, sólo tienen valor cuando van en grupo. De todas 
formas su actitud es un reflejo del equipo al que representan, el más sucio y 
antideportivo de la liga. A ver si le cae una sanción ejemplar al capo italiano ese que 
tienen, si no sabe jugar al fútbol que se dedique a otra cosa. Aupa Atleti! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:69 [miralos los kafres incultos me..]  (241:241)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
miralos los kafres incultos metiendo palizas a indefensos. eso es valentia. pa que te 
acuerdes de nosotros so cabr__. mejor dicho. pa que te acuerdes de que somos unos 
seres lamentables, sin cerebro y seguidores de un club sobrevalorado, cuyo himno es un 
plagio trapero de mano de un musico mediocre. será que hechan de menos a su gran 
pablo alfaro repartiendo hostias. lo peor de todo.. esque alguien lo grabe y lo difunda. es 
muy triste 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:84 [Más de lo mismo,25 contra uno...]  (407:407)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
Más de lo mismo,25 contra uno.Y se sienten valientes.Y hoy habrán presumido de ello 
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en su clase de educación especial.Estos son los listos que no salen del Pizjuán y que 
hacen que por su culpa las lleven otros sevillistas cuando se desplacen a animar al 
Sevilla.Me queda una duda:O SON MUY GRANDES LOS ALEDAÑOS DEL 
PIZJUÁN,O MUY POCA LA SEGURIDAD QUE OFRECE.Prefiero que baje el 
Sevilla a eliminar un posible desplazamiento con mi equipo,así de claro.Que les den. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:89 [xq no hablais del getafe sevil..]  (515:515)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
xq no hablais del getafe sevilla y de la paliza q le metieron los ultras atleticos a los 
sevillistas..... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:113 [todos son buenos a pelear en 8..]  (1013:1013)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
todos son buenos a pelear en 8 contra 1...enohorabuena inchas sevillistas..sois muy 
fuertes...CONEJITOS!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:114 [sois unos niñatos sevillistas!..]  (1031:1031)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
sois unos niñatos sevillistas!8 contra 1...bua normal q os canten q todos sois yonkis y 
gitanos!!!q asco madre mia y luego se quejan, maresca a la carcel y el pizjuan cerrado el 
resto de la temporada!!!!!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:117 [Que triste madre mia 30 persna..]  (1132:1132)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Que triste madre mia 30 persnas pa pegar a uno,en mi vida e visto algo tan cobarde y 
luego los otros regocijandose en lo q an exo los otros,si fijo q el tonto de la camara es el 
triste del grupo q se esconde detras de sus amigotes siempre pa luego ir y decir q es 
malo y decirle a sus amgotes q pego a uno.dais pena. betis y sevilla fuera del futbol!!! 
sois la verguenza de españa.Siento engloba a toa la gente del ayi pero ultimamente no 
demotrais otra cosa 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:118 [que machotes (GALLINAS) se deb..]  (1185:1185)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
que machotes (GALLINAS) se deben de sentir,pateando a un tio hecho polvo en el 
suelo.asi funciona esta escoria de la sociedad que ni son aficionados al futbol ni son 
nada,eso si es una raza inferior,se dan de ostias hasta jugando al parchis. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:139 [oeste tipo de aficionado tiene..]  (1626:1626)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
oeste tipo de aficionado tiene q desaparecer..q salvajada....no tada la aficion del sevilla 
es asi por suerte...es muy facil atacar a uno cuando se es en 8 o 10...COBARDES!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:143 [Si quieren pelea que vallan a ..]  (1757:1757)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Si quieren pelea que vallan a por otro grupo ultra, pero como no tienen huevos van a por 
uno solo, que no creo que se quisiese pegar. Dicen que son los mejores de España pero 
no vienen a Madrid ya que Ultras sur y Frente atleti les meten. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:152 [al q se le pega en el vidio ti..]  (1994:1994)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
al q se le pega en el vidio tiene 10 antesedentes penales!!de dar palizas....ademas x lo 
visto fueron ellos los que aparecen x la zona sevillista para q? ademas este año cuando 
se viajo a getafe le pegaron los ultra sur y frente atletico(no vea como corren) a dos 
sevillistas 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:192 [Verguenza me daria ami.. ser u..]  (2790:2790)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Verguenza me daria ami.. ser un fantoxe de esos. Muy gallitos todos contra 1.. y aun se 
sentiran orgullosos de apalizar en grupillo.. pa k te acuerdes de nosotros ¬¬ .. no si por 
mala suerte no lo va a olbidar.. Esta es nuestra vision de Futbol? Ya no ahy ni respeto 
por el contrario.. ni por la misma persona.. k pena.. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:220 [ME PARECEIS UNOS CANALLAS COBA..]  
(3485:3485)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
ME PARECEIS UNOS CANALLAS COBARDES,20 CONTRA 1 SI TENEIS LO 
QUE HAY QUE TENER.COBARDES MAS QUE COBARDES OJALA OS KEDEIS 
SIN UEFA PORQUE APESTAIS,ME DARIA VERGUENZA.Y SEGURO QUE OS 
ESTAIS DESCOJONANDO POR ESO SOIS UNOS COBARDES 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:222 [creo que no son ofensivos, sol..]  (3508:3508)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
creo que no son ofensivos, solamente comento delo cobarde que son stas biris y de que 
los del atleti lo han echo muy mal el dejar tirado a un compañero. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:227 [es lamentable ver como unos 20..]  (3710:3710)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
es lamentable ver como unos 20 tios pegan a uno esta semana vienen al bernabeu y 
seguro q muxos atleticos se van a ir a por ellos 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:9 [jajaja,a los verdaderos casual..]  (12:12)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:13 [Son unos cobardes, os pensais ..]  (623:623)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA]  
No memos 
 
Son unos cobardes, os pensais k se ivan a enfrentar al frente atletico? enga ya por 
favor!!! siempre hacen lo mismo, cuando se acercan al estadio "la lian" y asi llega la 
policia para tenerlos escoltados todo el dia en las inmediaciones del campo. Muchos 
bates y muchas tonterias, pero siempre hacen lo mismo, grupo contra grupo nunca 
tienen coho.... COBARDES!!!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:14 [A los atleticos hay que darles..]  (676:676)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA]  
No memos 
 
A los atleticos hay que darles lo que se merecen, si no recuerden cuando dieron una 
puñalada a un crio de 12 años en Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres 
delante salen corriendo y llaman a la policia 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:16 [a los del "frente patetico" a ..]  (748:748)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
a los del "frente patetico" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
sevilla, como pedia compasion el gordo nazi lloron, a por ellos a jierro con j. 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:25 [Jajaja que malotes los biris....]  (1236:1236)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Jajaja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas peleas son las que no 
coge la prensa, que se lo pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por piramides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el parque detras 
de la mahou, todavia el que escapó debe de estar corriendo, los demas gritaban por 
favor por favor no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. los demas no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las trancas. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:36 [jaja vamos que no os acordais ..]  (202:202)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jaja vamos que no os acordais el año pasado en el campo del sevilla que fueron los 
pateticos a por los biris y al final los pateticos se fueron llorando jajajaja 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:2 [Los betikos sto son uno cagaos..]  (200:200)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los betikos sto son uno cagaos es lo q son adema como saben q los biris les doblan en 
numero a los suportes les cojen desprevenios xq sino no pueden cn ellos!y lo dl tifo si q 
es d verwenza como lo vuestro son trabajos manuales tenei tanta envidia...ESTO NO 
VA A QEDAR ASI!...speraro al dia dl derbii!...podeis empezar a rezar manxa d 
bastardos(los q lo ayan exo o sten detras d todo) 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:3 [Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAO..]  (191:191)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAOSS,LO Q LE PASAN QSON UNOS 
ENVIDIOSOS CON LOS TIFOS ASEN ELLOS QSON TRABAJOS DE COLEGIOSS 
AHHH EN NERVION NOS VEREMOSS Q COMIENZE EL DERBII TODO SE 
PAGAAAAAAA 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:4 [Qué diferencia entre unos ultr..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Qué diferencia entre unos ultras y otros!! Unos construyendo ambiente, afición y 
colorido. Ejemplo de amor a unos colores. Otros, no solo no construyen, sino que lo que 
intentan es destruir el trabajo de los verdaderos ultras. Los ultras del betis son 
ultraderechistas amparados por lopera, que los cuela en las asambleas para intimidar 
(¿Marca, para cuándo una investigación similar a la de Calderón en las asambleas del 
betis?). El tifo se hará, quieran o no quieran. Mucho ánimo a los que se recuperan en el 
hospital y que fueron cobardemente atacados cuando estaban en minoría. Qué grandeza 
la del Sevilla, hasta para tener ultras somos los mejores!! 
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1.2.2. DESHUMANIZACIÓN 
 

1.2.2.1. Violencia verbal 
 

Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
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______________________________________________________________________ 
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All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

191 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "VIOLENCIA VERBAL" 
______________________________________________________________________ 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:59 [Que vergüenza por favor...Prim..]  (249:249)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que vergüenza por favor...Primero intentando compararse con la gente de Boxis y luego 
vacilando de liarla en Huelva, donde son 5 tíos los que valen.Así os va, luego vais a 
Mestalla os llaman y no tenéis huevos para quedar, van los Yomus a Sevilla y se 
pasean, Va el FA a Sevilla os llama todo el día y tiene que presentarse en vuestro Bar 
porque si no, no pasa nada. Vais al Bernabeu y vais cagados y lo pasáis mal hasta en 
Getafe....Casuals... tsssYa no os quiere ni la gente de Vuestro "palo" después de como 
dejasteis tirados a la gente de los Blues y el ridículo que hacéis siempre con los 50 
gitanazis de los Supporters, y mira que os acompañan 20 grupos. Espero que mi grupo 
no caiga en ese error y mira que hay gente que ha estado en vuestro derby, y todo pero a 
mí personalmente me dais vergüenza. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:34 [- Es que en valencia son asi d..]  (24:25)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
- Es que en valencia son asi de de listos jejeje, ademas la mayoria son ciclados que lo 
que quieren es meter palizas y punto y una buena excusa es el futbol. Ademas e visto 
cara panes que dicen que eran yomus y fueron a la huelga general del 20 J y 
concretamente en los disturbios asi que ya me diras lo que les gusta hacer, encima yo se 
que ni trabajan ni ostias solo van al gimnasio y trafican pastillas.  
Y si te fijas en los yomus pues mas bien parecen pijos niños de papa tipico polo o 
camisetas londsdale rollo derechas (que pijos no lo son, quizas unos pocos y de 
derechas pues como que tampoco sabran lo que es igual por hacerse las pajas con esa 
mano se creen que es eso jias jias jias) y que lo unico que les va es la tonteria esa de 
somos muchos y le metemos a todo el mundo.  
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:23 [LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN..]  (184:184)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN PALABRAAA SGS ULTRAS BETIS 
ENGA KE YA VIENEN LOS CADIZTAS PUTA CADIZZ GOL SUR A 
REVENTARRR ANIMANDO AL BETISS SGS NO TIENE PALABRA LA ZONA 
BAJA DEL RUIZ DE LOPERA ESO ES PARA VIVIRLO PUTA CADIZ PUTA BIRI 
PUTA BLUES SGS BETISSSSSSSSSSSSSSSS  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:43 [por culpa de unos cuantos no v..]  (488:488)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
por culpa de unos cuantos no van a pagar todos los supporters...............?pero por culpa 
de esos cuantos no puedes ir tranquilo a la mitad de estadios de españa.yo fui a murcia y 
a cartagena y sin ningun problema, en cataluña tampoco tenemos problemas...esos es un 
decir, evidentemente si llevas algo que te relacione con ellos pues a lo mejor te la llevas 
pero si eres un aficionado normal no te van hacer nada hay muchos aficionados que han 
venido a tocar los webos aqui y a los unicos que les partiria la cara es a las cerdas y a 
los del puto hercules de mierda probablemente 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:46 [bueno me voy a gerena a tomar ..]  (138:138)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
bueno me voy a gerena a tomar cevecitas al salvi nos vemos DIOS DESTRUYA 
ALZEVILLISMO RAZA DE PERROS BASTARDOS¡¡¡  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:68 [una mierda pa ti cara de polla..]  (559:559)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
una mierda pa ti cara de polla¡¡vinisteis un autobus lleno con cascos y cuadernos 
pegados al abdomen estilo kale borroka con navajas y CATANAS¡¡¡.entrasteis en el 
tajo a las 10 horas cuando no habia nadie y cuando llegaron los sgs, corriendo a buscar 
policias¡¡ cagones¡¡ os corrieron en madrid y por poco os pegan en sevilla¡¡ capullo¡¡¡ te 
lo digo yo que lo vivi todo in situ en el castulo un bar de esquina con el tajo¡¡ desde 
donde los sgs os tiraron las bengalas ¡¡ enterao¡¡ 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:27 [no se si habeis tenido la ocas..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la historia de un skin, os 
recomiendo las primeras pag. para aquellos que estan en contra de que no se le haya 
pegao mas aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles dado, lo he 
echado en falta) na mas que teneis que leer el libro ese y ya todo lo demas lo 
comprendereis, sino preguntaselo a los aficionados de osasusa que fueron a madrid 
a ver tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. por cierto eso de que 
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se van a unir ultra sur y frente patetico lo veo realmente IMPOSIBLE es como si le 
pegan una paliza o un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y ahora 
juega el sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis posible unir SGS con BN?? yo 
no.yo lo sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese 
cabron (siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como 
si 3 canis, pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis tu y 
todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad?MUERTE A LOS 
SKINS, MUERTE AL FENTRE ATLETICO 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:28 [Hola buenas!! Alguno ya me con..]  (81:81)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hola buenas!! Alguno ya me conoceis de otro post...soy aficionado de osasuna....Yo 
cuando me entere quien era el que se llevo la paliza ya me dio bastante menos pena...En 
Madrid se organizan los jo-put... de manera casi profesional para salir de "cazeria".. 
Como bien decis, a gente de Osasuna le hicieron una encerrona de gente organizada 
alrededor de todas las calles del Bernabeu...y de aquello nada salio en prensa... Grupos 
radicales los hay en todos los equipos , pero los grupos de los equipos de Madrid son 
violentos de profesion con la complicidad de clubs y peces gordos de la prensa... En vez 
de estar fuera del mundo de futbol van ciudad por ciudad sembrando el miedo y 
jodiendo la manta... a mi sin ser ultra, si estoy en mi casa y vienen tirando bengalas, 
navajas y tocando los huevos y yo estoy con un grupo el triple que ellos pues.....el que 
sepa mantener la serenidad que me pase la receta para cuando vengan al Reyno... Que la 
chupe el puto Frente que ya vale de que toquen los cojones, son putos perros 
rabiosos....eja, o sino la compras, y dibujas en ella. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:274 [dentro de biris hay de todo y ..]  (1048:1050)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
dentro de biris hay de todo  y no recuerdo si el año pasado o el anterior se pegaron en la 
puerta jerez si no estoy mal informado que la verda que me da igual n el 
Molinón...bufanda de "Puta Sevilla".  Que pena de gente...   
A ver si algún año les da por hacer una visita, que yo creo que la mayoría de sus 
miembros todavía no conocen Nervión...porque lo que es la Palmera se la conocen de 
puta madre... a veR si tienen huevos de bajar algun añito y pasarse por nervion...le 
daremos un buen recibimiento....jejejeje.los ultras gay estos...jajaja 
 

  
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:329 [Y otra cosa, ¿siempre o casi s..]  (750:750)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Y otra cosa, ¿siempre o casi siempre recibe un sevillista, hostia?Van a por los béticos en 
el día del 1-2, palizón a un sevillista y porque se metieron ellos mismos para que lo 
dejaran ya; van a Gijón, le abren la cabeza a un menor de edad sevillista; van a Málaga, 
un seguidor sevillista apuñalado en La Rosaleda...Me cago en la puta, yo rechazo la 
violencia de lleno, pero hostia, a ver si alguna vez sale que ha recibido la otra parte (a 
excepción del día del primarrón del Frente Atlético, que hizo el ridículo delante de toda 
España ahí tirado), porque hoy ni aunque haya ganado el equipo me calma el rebote que 
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tengo desde que me he enterado de lo del apuñalamiento.En serio, impotencia es poco 
por no poder quemar vivo a la maricona malagueña esa... 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 
que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
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P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:8 [Los "chuporters" es komo llama..]  (118:118)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los "chuporters" es komo llamamos a los Supporters Gol Sur (SGS), ultras nazis del 
Betis.  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:7 [Yo lo que creo que los béticos..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Yo lo que creo que los béticos que andemos por los aledaños cuando se de la visita de 
las vecinas, si es que se da, debemos estar atentos, no dejarnos amedrentar y si es 
posible defendernos... que para eso es nuestra casa, y a la casa de uno está feo que 
vengan en esta actitud, y más esta gente. De todas formas es increíble que este partido 
no sea de alto riesgo.  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:8 [Ya paso años atrás cuando nos ..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya paso años atrás cuando nos visito el Deportivo de la Coruña, que también tuvieron 
que venir acompañados. Les pasa como a las mujeres, necesitan ir acompañadas al 
servicio, cosas del sexo femenino... Defender Heliopolis, no es delito!  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:9 [Que se dejen de tonterías esos..]  (43:43)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que se dejen de tonterías esos dos grupos de mierda... y se pongan a lamer la bandera de 
España...que otra cosa no pero lamer les encanta, anda que no lamieron nada los 
imbesiles de birisglande en el Molinon jajajjaa. Se notaa de lejoss los biris son conejoos  
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:12 [EXACTO PEPE GRAN ACLARACION, e..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
EXACTO PEPE  GRAN ACLARACION, el paleto gijonudo al menos ha reconocido 
los cojones de los de nervion, aunque no ha dicho que habia mas del Frente Atletico.       
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:34 [hay marcando como era STYLO¿? ..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
hay marcando como era STYLO¿?  Este es el stylo que habia que copiar, vaya panda de 
cafres,entran a insultar altercados cuando ellos son los peores y mas odiado de 
ESPAÑA, haber contarme excusas ahora.   
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:1 [Ultras boys están muertos, suf..]  (31:31)   () 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ultras boys están muertos, sufrirán la derrota mas grande de su vida y todos vuestro 
amigos  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:9 [un 10 para biris por qudar sin..]  (312:312)   () 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
un 10 para biris por qudar sin dientes,a si no le mordera la polla cuando se la chupen a 
los ub,sgs.este año os qudan muchas ostias por llevar  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:14 [los biris un 10 por hacerlo qu..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris un 10 por hacerlo que nadie hace, buscar pelea a mas de 1000 klm, sin excusas 
han demostrado que se puede, con inferioridad han plantado cara a los cabezas huecas 
salva patrias, con 2 cojones, lógico tener mas heridos, 50 contra 100, a ver esos 100 si 
tienen huevos de salir de esa PUTA cochina aldea de pescadores, que los HNT ya están 
hasta los huevos de ir a buscarlos y hacerlos correr, y en inferioridad, desde los años 90, 
en san mames nunca han venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, biris tenéis 
mas cojones que ningún grupo de mierda, un 10, al hijo de perra ese que os canta eso de 
los dientes, solo decirle que se muera nada mas, volando voy volando vengo me parece 
que lo cantaba miguel ángel blanco, y carrero blanco... jejejejejejeje, a joderse cerdos 
fascistas de mierda, moriros de una puta vez,  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:20 [dos grupos rivales se enfrenta..]  (195:195)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
dos grupos rivales se enfrentan, uno mas preparado en todos los aspectos que el otro, ha 
ofrecido una batalla que posiblemente sea de las mas fuertes que ha habido en este país 
de subnormales, el resultado es lógico viendo las circunstancias de el enfrentamiento, y 
de nuevo una chirigota de comentarios, comentarios como conejas y gitanos y demás...., 
estarán hechos ya a esos superforistas y mejor que no respondan a subnormales, que 
biris es mucho mas que lo hablado en un foro, no hagáis caso a espectadores de la red, 
que ensucian y echan mas mierda a este mundo, habéis demostrado que se puede en 
varias ocasiones y con mejor o peor resultado en campos a los que a muchos grupos y 
foristas les dan "respeto" yo diría nerviosismo tirando a miedo como: valencia en ambas 
ocasiones, Madrid (cuyo marrón fue gordo con los maderos)y la final de copa, en la que 
hubo un encontronazo, que se ha enturbiado la historia por lo que se ve, son estadios 
que a muchos les da mucho miedo y levantan la pezuña para poder ir, y luego ríen desde 
sus casas o esperan en su estadio esperando que el otro grupo valla a buscarles, 
ALGUNOS DIRECTAMENTE SE QUITAN DEL MEDIO, luego todos los marrones 
para los desplazados, no entréis en polémica, ya les toca a muchos visitaros que hace 
años que no van al pizjuan, luego la peor imagen guiada por subnormales cae sobre 
ustedes, SALUDOS A UNO DE LOS TRES MEJORES GRUPOS DE ESTA LIGA.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:23 [Si es cierto que biris eran ma..]  (201:201)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Si es cierto que biris eran mas que el f.a, y que hicieron todos los súper patriotas 
defensores de su nación española??? Correr mucho, la diferencia es brutal entre ambos 
enfrentamientos ya que unos ven al rival armado hasta los dientes y siendo minoría, y 
da batalla, f.a optó por correr en una situación parecida,(aunque todos sabemos que el 
pizjuan es un estadio mas duro sin duda que el molinon) pero el f.a pudo haber 
respondido aunque sea minimamente lo que biris hizo en Gijón. Y a ultra boys solo 
decirles que sino hay una visita a Sevilla no habrán demostrado nada, que un palo a 2 
metros lo pega cualquiera y reculando cuando un tío a mano se tiraba hacia ellos, p a t e 
t i c o, han engañado a todos los superultras patriotas por las imágenes que se han visto 
y querido ver, falsos datos de la prensa, silencio cuando se les pregunta por los heridos 
de ultra boys..... Y mas paparruchas, cuando ya se sabe muy bien cómo ocurrió esto y 
que eso de que intentabais sacar a uno de entre ellos para abrir brecha y cargar es 
mentira, mas bien que portando palos y de todo esperabais que fueran ellos quienes 
buscaran el cuerpo a cuerpo, mientras les tiraban mas ultra boys "por supuesto a diez 
metros" botellas por todos lados, se puede observar muchísimos ultra boys por detrás 
bastante lejos de la primera línea, pero claro esos no tenían armas no??Así que desde la 
barrera se ve mejor, y los de los palos y demás arsenal no tuvieron huevos de entrar en 
la calle ni pasar del kiosco, allí había una primera línea de biris a mano que no 
reculaban ni a la de tres, demostrando en qué grupo hay mas cojones, os estáis pegando 
una fantasmada gigante gijoneses, por que se le echa mucha cuenta a la prensa por lo 
que, que sepa todo el mundo que se frenasteis en seco cuando visteis a los biris de frente 
y no era una batalla de teclados, estaban allí un domingo a las nueve 65 tíos, frente a 
mas de 100 con un arsenal, os sorprendió muchísimo su respuesta y se escondéis en los 
12 heridos (por cierto algunos con rasguños pero bueno cuentan como heridos). Una 
victoria un poco patética no os parece patriotas???? Por lo menos no farleis ni os echéis 
flores que todo el mundo sabe ya las verdaderas circunstancias de la batalla y cómo 
paso, y para nada ultra boys habéis demostrado nada, bueno si bocazas que eso por allí 
abunda.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:25 [Putos biris de mierda soy de u..]  (206:206)   (Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Putos biris de mierda soy de ultra sur cuando queráis y donde carais estáis muertos  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:27 [Vais de tener huevos, y sois u..]  (212:212)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vais de tener huevos, y sois unos putas mierdas, os visteis sorprendidos, no los 
esperabais, pero estabais controlados, desde el primer momento que pisasteis un pie en 
Gijón. Jodeos rojillos de mierda, espero que os den caña, los us, fa, sgs. Puta Sevilla, 
puta nevion y puta su afición  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:28 [Unos cuantos mas de biris y os..]  (214:214)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
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Unos cuantos mas de biris y os hacen correr seguro. es cierto que ibais preparados y aun 
así lo flipasteis xixonitas, jajaja con el mar de botellas que cayeron como queréis que 
aguanten mas de lo que aguantaron al revés no hubiese visto pelea verdad que no??No 
iba nadie de riazor y resulta que iban fascistas de xixona y lugareños asturianos de las 
ss, jejeje sois penosos, ala apolíticos a añadirle fantasía a la historieta y hacerse una paja 
que habéis "plantao cara a biris", Bueno eso si, en vuestro cobijo por que 
fuera......xao cobardes.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:36 [Esto es increíble ahora result..]  (249:249)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 
valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y años, 
aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais que coger un taxi 
para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid os esperamos, pero no 
vengáis a la una de la tarde siendo el partido a las 9 como el año pasado , ibais a haceros 
las fotos de rigor haciéndose los malotes, no teníais intención de enfrentaros realmente, 
os recuerdo que en Sevilla el FA no corrió, reculo ante la avalancha de botellas y 
objetos que lanzasteis (nada de cuerpo a cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de 
vuestro fondo hostiando a quien nos apetecía y ni mu, sois basura que va de casual, sois 
mierda asumirlo capullos, no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, os 
quedan muchos campos donde recibir, Calderón, Bernabeu, Mestalla, etc.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:38 [Que si Biris que si, vosotros ..]  (257:257)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que si Biris que si, vosotros seguir chupando pollas rojas y tb yendo de casuals, luego a 
pillar hostias como siempre pringaos, ya nos veremos en Madrid, no lloréis mucho 
luego... 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:45 [Biris en contundencia cero pat..]  (283:283)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris en contundencia cero patatero no son nada es el grupo q mas veces a recibido 
palos de España!! Tanto de FA US YOMUS.....contra el FA vinisteis alas 12 de la 
mañana siendo el partido alas 9 lamentable tienen 2 pancartas vuestras x cierto..US os 
pegaron una tunda de ostias en getafe q pedisteis perdón o es mentira.....y ya pa rematar 
la faena Yomus os dieron hasta en el carné encima luego un miembro de yomus tuvo q 
recoger a uno de vuestro grupo del suelo y llevároslo al bar donde estabais y encima le 
aplaudisteis por hacer ese detalle O ES MENTIRA...AHORA SABEIS LO Q ES BIRIS 
CONEJOS  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:46 [Solo veo q cuando pones algo e..]  (287:287)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo veo q cuando pones algo en contra de esta gentuza!!Sale un conejo de biris 
negándolo mira sabemos todos la verdad q sois cero en contundencia el FA os a corrido 
tantas veces q ya dais lastima!!Acordaros de la pancarta biris algeva q paso solo lo 
sabemos lo q estuvimos alli ahora haber si vosotros conseguis algo parecido en 
españa!!esta noche esperamos vuestra visita escoltada claro como siempre nunca 
llegareis al nivel del FA EN NADA......atm 88  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:51 [Ultra boys sois la escoria del..]  (318:318)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ultra boys sois la escoria del norte no sabeis ni q sois no sois nazis ni nada sois unos 
putos yonkis de mierda.nosotros riazor blues os llevamos muchisima ventaja ya visteis 
lo q os paso aki en la ida.nos veremos en 10 dias.llamar a vuestros amigos de leon y 
aledaños mariconas de mierda jajajaja.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:56 [joder biris siempre pillando ,..]  (48:48)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
joder biris siempre pillando , ya os dimos en Sevilla , os molimos a palos en Madrid y 
ahora Gijón , por cierto tenemos 2 pancartas vuestras en el fondo haber si os pasáis a 
por ellas un saludos a todos lo que luchan contra esta peste allá donde se dejen ver os 
esperamos en Madrid con los brazos abiertos, lo tenéis mas cerca que Gijón no nos 
falléis y avisar a vuestros colegas los bukaneros para que se nos haga mas ameno un 
saludo con el brazo en alto F.A 88  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:57 [y q heceis vosotros,cuantos fu..]  (50:50)   (Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
y q heceis vosotros,cuantos fuisteis a x los del frente,cuantos pegasteis al del frente,sois 
unos mierdas,y unos gitanos,un escarmiento,lo q mereciais,el mundo ultra se esta 
riendose de vosotros.feliz navdad bastardos  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:58 [Cuando estuvimos en Sevilla y ..]  (52:52)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Cuando estuvimos en Sevilla y pegaron jajajaja perdona que me ría que fueron 2 
bofetones entre 8 tíos nuestro camarada llevaba un ciego que ni pa ke , entro en el 
campo después y nos partíamos la polla de ver a tanto guaro acojonao por nuestra 
presencia , a que no sabéis a cuantos cogimos de camino a su fortaleza el bar la espuma 
jajajajajaj de verdad os lo pedimos por favor venir a Madrid y os devolvemos las 
pancartas , nadie vino a por nosotros fuimos nosotros a por los conejos, hasta la 
mismísima puerta de su fondo ,¿habéis quitado ya las pintadas? nadie se acercaba , así 
que encendimos alguna bengala para ver si reaccionaban , jajajajaj putos sharperos sin 
identidad jaja  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:59 [Vergüenza de España ozu, la pr..]  (54:54)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vergüenza de España ozu, la próxima vez, si no sois bastantes con riazor, llamar a los 
hnt, o sino también, a bucaneros. No salgáis de Sevilla, que las lleváis en todos los 
lados, gitanitos, por cierto os dejasteis un nene en el hospital de puta oviedo. Para otra 
vez, traer cascos, no paraguas, mongoles.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:61 [Podríais dejar de decir tonter..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Podríais dejar de decir tonterías todos. Todo el que esta en este mundillo sabe que los 
dos grupos hicieron lo correcto unos por cruzarse todo el país un domingo a las nueve 
sin policía sabiendo lo que podía pasar y otros por demostrar que no es tan muertos que 
es lo que parecía hasta antes del domingo. Ya solo queda que bajéis a Sevilla y lo 
rubriquéis, ahora eso si arreglárosla para venir sin lecheras porque de lo contrario no se 
lo creería nadie, y por supuesto vais a necesitar el doble de ultrillas que allí en vuestra 
aldea. A los payasos del frente poco que deciros sabéis de sobra como esta la cosa y 
vuestra impotencia os hace decir tontería, sabéis que estamos a años luz de vosotros y 
que os hemos dado dos severas lecciones tanto en Sevilla (sabéis perfectamente lo mal 
que lo pasasteis y que no entrasteis ni al fútbol mentirosos) como en vuestra puta capital 
donde os fuimos a buscar sin policía pero estabais escondidos en vuestras madrigueras 
cerdos. Forza biris a seguir así  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:63 [El mundo ultra, se ríe de los ..]  (64:64)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El mundo ultra, se ríe de los biris, ja,ja q haréis ahora maricas, llamar a papi y mami, 
como pillasteis. os, dejasteis varios dientes, y un peqeñinin ingresao, bueno pa reyes lo 
vereis,je,je.puta biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:64 [Biris putos rojos que no sabei..]  (75:75)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris putos rojos que no sabeis ni pelear ni juntar gente para pegar sois una panda de 
putos mariconas cuando queráis en Madrid tenéis las puertas abiertas q ay estaremos 
para q pilléis a y como dice mi camarada sois ya uno menos xq no esta el palomino US  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:67 [Habrá que veros a los ultras d..]  (83:83)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Habrá que veros a los ultras del sporting cuando salgáis de Gijón, hablaremos... por lo 
que se ve ibais preparados para el enfrentamiento.. Por favor venir a Sevilla con 
paraguas y los biris os esperaran... con tranquilidad... y haber si aguantáis aunque sea 10 
seg. Solo 10 seg. y si no pues que el partido del año que viene en Gijón caiga en 
sábado....si no arriesgas no hay ostias ni para bien ni para mal, como FA en jerez, como 
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us a Sevilla, .....Preferís eso jornada tras jornada sin enfrentamientos? sin eso no 
tendrías de q hablar frikis de mierdaaa  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:70 [ultra boys,siempre salieron fu..]  (89:89)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
ultra boys,siempre salieron fuera hijo de 
puta,coruña,valladoliz,santander,vallecas,sanse,bilbao,pamplona,barcelona,cadiz,ect.q 
hablais cerdos,para el año q biene ojala q sea de sabado,hijosdeputa,para llenar el 
hospital de puta oviedo.viva españa,espero q los demas grupos les deis caña,a estos 
hijos deputa  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:72 [Seréis maricones haber si tené..]  (95:95)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Seréis maricones haber si tenéis webos de hacer lo que hizo biris en Gijón... mi 
pregunta es vendréis a Sevilla? os pasareis por la espumosa? vendréis sin escoltas? 
venga machotes, reír por vuestra falsa victoria panda de maricones  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:73 [Vivan los ultras clásicos, con..]  (97:97)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vivan los ultras clásicos, con la camiseta de su equipo fostiando a todo el que se meta 
con ellos. Mierda para los farfollas casuals pijos de mierda que pretenden pasar 
desapercibidos y hacer fantasmadas pseudocontundentes armados hasta los dientes y 
con todo bien estudiadito. Por listos os jodéis, no haberos metido en la boca del lobo 
putos idiotas.Ultras 1 - casuals 0  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:75 [Jajajajaja SEVILLANOS YONKIS Y..]  (103:103)   (Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Jajajajaja SEVILLANOS YONKIS Y GITANOS!!!Jajajajaja cuando vengáis a Madrid 
además de machacaros, os vamos a quitar todo el oro ese de gitanos q lleváis y lo vamos 
a vender en la puerta del sol...así nos podremos costear un viaje a Sevilla. Si queréis q 
US viaje decidle a vuestros equipos q bajen el precio d las entradas y viajaremos 
gustosamente...asi sale mas barato ir a Marsella no me jodas..Y por cierto birridiculos 
fardelas, ya se os ha olvidado la final de copa en el Bernabeu y nuestros viajes a 
Sevilla???q poca memoria tenéis, os sale mejor q no viajemos en toda la temporada de 
liga fanfarrones de Internet jajajaja  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:76 [Jodeos biris, sois una jodida ..]  (105:105)   (Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Jodeos biris, sois una jodida raza inferior. creo q a la mujer de Antonio puerta, se la 
están jodiendo los sgs, venir x madrid, pero sin paraguas, tontos. un saludo a ub. 
Siempre fieles us  



 229 

P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:77 [Aquí presente un yonki y gitan..]  (107:107)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Aquí presente un yonki y gitano, pero si tenéis cojones venir a Sevilla, putos ultras de 
mierda claro que no os pegan si no viajáis maricones, me gustaría ver aquí a 50 o 60 de 
UB con paraguas y nosotros con palos, me juego 1000€ a que no vienen los fachillas 
estos. FORZA SEVILLA, FORZA DEPOR, FORZA OVIEDO, FORZA XEREZ, 
FORZA RAYO  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:78 [Putos biris de mierda q solo h..]  (113:113)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Putos biris de mierda q solo hacen q hacer mariconadas mira hijos de puta ya estoy 
hasta lo huevos de vosotros y de vuestra política roja estáis en España xq queréis iros de 
España hijos de puta no queréis vuestra bandera q vuestro padre juro con honra muerte 
tendría is q tener como antonio puertas y como palomino  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:86 [Viajar ultra gays??? a bilbo??..]  (138:138)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Viajar ultra gays??? a bilbo??? Sevilla??? Saben k no, jajaja, os dieron una puta lección 
de cómo va esto y de k tienes k resistir lo k puedas sin mirar atrás cuando hay una 
inferioridad numérica del doble, con esto habéis caído todavía mas bajos se ve k se 
limitabais a tirarles de todo siendo el doble. Maricones.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:94 [morios perros, las llevasteis,..]  (229:229)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
morios perros, las llevasteis, bastardos.puta biris, puta sevilla, puta andalucia roja, arriba 
españa, viva el rey, muerte a los mezcla andaluz marroqi, moros de mierda, que se 
follan a vuestras mujeres. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:95 [Un 10 para biris ya se vera a ..]  (310:310)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Un 10 para biris ya se vera a la vuelta si baja ub como no bajen son unas mariconas  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:96 [Me descojono con los Biris, qu..]  (23:23)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Me descojono con los Biris, que super chupis valientes son, son tipos muy duros, ahi 
esta el collar de dientes que UB se puede hacer como ejemplo. Son tipos duros los 
birutas desde luego, cuando otros grupos hacen lo mismo que ellos en Sevilla pero sin 
dejarse los piños bien que critican, joderos capullos, vuestra próxima salida volveréis a 
pillar, jejejeje.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:97 [parte de guerra,14 heridos, to..]  (27:27)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
parte de guerra,14 heridos, todos ellos biris, dientes rotos, por supuesto se llevaron mas 
de 3 puntos, y uno que se va a pasar la nochevieja en el hospital, a la a si que seguir 
bacilando de machotes, cuando querais volver, eso si con riazor que si no no presta. 
puxa sporting,viva el betis  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:98 [Ya me joderia recorrer 1000km,..]  (33:33)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya me joderia recorrer 1000km, para quedar sin dientes,q os den x el culo,para otra vez 
pensáoslo antes de venir,hijosdeputa.los beticos estan celebrandolo.viva españa,viva 
gijon,viva betis.puta biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:104 [Vais a flipar fascista de mier..]  (68:68)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vais a flipar fascista de mierda os daremos lo que os merecéis trankilos reír reír reír que 
ya llorareis perros .forza biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:106 [q qdasteis agustito putas mari..]  (80:80)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 

q qdasteis agustito putas mariconas,pensabais q os marchariais victoriosos,pues toma victoria 
gitanos,llevasteis mas palos q el lute,pringaos,os gustaron los fuegos artificiales.siempre 
sporting.ultra boys 1981,estamos ahi,no lo olvides  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:109 [Sois hiper-retrasados mentales..]  (140:140)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Sois hiper-retrasados mentales o qué?! Cómo que UB no sale de casa? dehecho debe 
ser, de los de ese "palo", el grupo que más viaja (ni US, FA, Yomus, SGS etc etc)así 
que al Cesar lo que es del Cesar. Si que es cierto que a Sevilla no han ido pero a muchos 
campos complicados sí (más que los grupo arriba mentados) Toda la mierda que soltáis 
solo significa una cosa...y es que las verdades duelen. En concreto como piedras en la 
boca ja ja posdata: Ir de listos y salir lisiados ja ja  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:111 [Como me gusta ver esos cometar..]  (176:176)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Como me gusta ver esos cometarios de " no se habla de los heridos de batallon " o el de 
" los que intentaron el cuerpo a cuerpo pillaron” .Estabas allí ? lo viste ? tienes comisión 
con biris para defenderlos en el apasionado mundo de Internet ? ... vete a tomar por el 
culo comepipas de mierda.Siendo objetivos, Biris esta por encima de UB, biris viaja a 
Gijón y pilla, un 10 para biris, un 10 para UB el resto son anécdotas de pajilleros.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:114 [que triste.FORZA BIRIS.y bien ..]  (231:231)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
que triste.FORZA BIRIS.y bien que a vuestras amigas "blancas" les gustan una buena 
polla mulataaa,jejeje joderos.RACISTAS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:115 [siempre sporting,ultra boys.pu..]  (233:233)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
siempre sporting,ultra boys.puta biris,puta oviedo,puta pucela,puta santander,puta 
bilbao,puta sanse,puta coruña,puta rayo,puta vigo,y puta la madre q os pario a todos, os 
odio a muerte..net  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:116 [hablar hablar,escaldaos de toa..]  (247:247)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
hablar hablar,escaldaos de toas???jajajajaja.jajajajajaja.jajajajaja.esta vez es la que han 
salido peor xk las demas se sabe que no han salido mal,triste es que alguien sepa 
escribir y lo desaprobeche en escribir estas gilipolleces, por aki korren mucho si,si todos 
los grupos han corrio a biris no??desde luego k le den al tito franco con una polla 
gusanera en el ojo.jejeje.FANTASMAS HA DIA DE HOY ESCASOS PERO 
ESCASOS SON LOS SUBNORMALES QUE HARIAN CORRER A BIRIS.UNA 
BOTELLA DE SIDA O SIDRA XEL KULO PA TO LOS "NAZISSS" DE 
ESPANHAAAAAA,JAJAJAJA.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:120 [birutillas,q pedisteis a los r..]  (281:281)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
birutillas,q pedisteis a los reyes magos,una dentadura nueva,o gelocatiles para el dolor 
de cabeza,je,je chulillos de mierda.puta biris y puta oviedo  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:121 [De biris no corrió nadie solo ..]  (304:304)   (Suero) 
Codes: [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
De biris no corrió nadie solo cuando ya no aguantaron más y las multas son 
vergonzosas. Hijos de puta  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:123 [Putos fascistas de mierda , po..]  (322:322)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Putos fascistas de mierda , podíais estar intentando sacaros de la cabeza esos ideales que 
no tienen ni pies ni cabeza , haber los nazis odiaban y exterminaban a los judíos y lo 
curioso es que el cabron de hitler lo era , y lo todavía mas curioso es que hitler defendía 
la raza aria(hombres altos rubios etc)y el no tenía nada que ver con la raza aria(era bajo 
moreno etc)así que en vez de estar criticando a la gente que muere porque quiere que no 
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vuelva a existir la atrocidad llamada fascismo podíais reflexionar un poco. puta 
españa!Un asturiano del madrid y del sporting  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:128 [ultra sur hijos de la gran put..]  (320:320)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
ultra sur hijos de la gran puta maricones de mierda no sabéis de q va la movida  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:13 [de maricones como siempre,segu..]  (98:98)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
de maricones como siempre,seguro que lo habran hecho hasta por la espalda como ellos 
acostumbran hacer el malote jajajaaja que verguenza de grupo,pero la de biris es su 
mentalidad ultra 100%  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:14 [infames...hombres de mierda.....]  (102:102)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
infames...hombres de mierda...conejos en 70 contra 5 no c habéis hecho un cazzo e 
incluso las habéis cogido....qué grupo de cojones OS ESPERAN LAS 
HOJAS!!!...míradvos los hombros infames.BIRIS CONEJOS....BETIS PARA 
SIEMPRE!!!! ONORE AL NUCLEO 1985  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:17 [Los youth son mismo conejos,mi..]  (114:114)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los youth son mismo conejos,miercoles eram 40 contra 15 de nos otros e se quedarem 
muy mal.lo anseo el dia de jugar contra el sevilla en eLos youth son mismo conejossse 
dia seremos 100 contra 100 e quiero ver la merda del youth se sigue a correr como los 
conejos quando tienen mucho miedo ahahahaha I porto till i die...Since MDCCCXCIII  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:19 [jajajajajajajaja si si ahora e..]  (128:128)   
(Super) 
Codes: [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
jajajajajajajaja si si ahora eran 200 youths y 4 d porto.....la unica realidad que dices que 
era la youth. Honor a ellso por aparecer cuando no juega el Sevilla F.C.Esperemos un 
porto-sfc en champions ;)  
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:25 [+1 biris conejas]  (74:74)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
+1 biris conejas  
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P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:26 [birutas hijos de puta]  (82:82)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
birutas hijos de puta  
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:27 [BIRIS CANIS CONEJOS!!!]  (140:140)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
BIRIS CANIS CONEJOS!!!  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:28 [biris sois la escorias de espa..]  (148:148)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
biris sois la escorias de españa  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:29 [+1 para Biris norte italianos ..]  (13:13)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
+1 para Biris norte italianos culeros  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:31 [+2 biris conejas]  (78:78)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
+2 biris conejas  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:32 [parece que los chicos de biris..]  (136:136)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
parece que los chicos de biris se dedican a hacer solo en la pretemporada lo que no 
hacen nunca en las temporadas,lo que hace el tedioso verano en sus mentes 
hooligans.los canis no se van de vacaciones!!!  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:2 [aquí en Madrid va a cobrar tan..]  (14:14)   
(Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
aquí en Madrid va a cobrar tanto un peñista cerdillano, como un bilis da igual no va 
haber piedad alguna. Cometisteis un error gravísimo y os va a costar muy caro, según 
vayáis saliendo por las calles de Madrid, hordas rojiblancas reventarán su cuello, 
PREPARADOS  
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P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:3 [preparaos bastardos sevillista..]  (16:16)   
(Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
preparaos bastardos sevillistas..vais a llevaros lo que no esta escrito en la final  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:10 [comerme los huevos todos los d..]  (11:11)   
(Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
comerme los huevos todos los del frente, niñas mal criadas, ke solo sabeis hablar... en la 
final me voy a reír una harta de to lo ke decis.. menuda os espera.. ni os imaginais la ke 
se esta armando .. je je je  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:11 [Cuantos años lleváis sin viaja..]  (22:22)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Cuantos años lleváis sin viajar a Sevilla?....por que no vienen ningún grupo a 
Sevilla?...el fa sois unos navajeros no tenéis huevos de pegarse mano a mano no ustedes 
con navajas,,,,tsss cobardes...  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:14 [Digo que el grueso de los fa e..]  (50:50)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Digo que el grueso de los fa eran cachorros, chavales sin experiencia, por supuesto que 
había algún miembro antiguo, me da que los biris lo van a pasar mal en sus visitas a 
Madrid, y no digo en el calderón, porque como todos saben el autobús os deja dentro 
del estadio, claro que sois biris no tontos, FA tiene un par de huevos en presentarse 30 
tíos buscando a biris sabiendo el numero que son: PD no pertenezco a FA  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:17 [Pobrecitos biris, os acabáis d..]  (71:71)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Pobrecitos biris, os acabáis de cavar vuestra propia tumba, como bien dicen por ahí, el 
grueso de los 30 que se plantaron en vuestro campo sin policía eran cachorros del fa sin 
experiencia, no sabéis lo que habéis hecho  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:18 [eso es tener huevos 40 tios en..]  (73:73)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es tener huevos 40 tios en su calle y sin escolta..lo haran alguna vez los biris 
conejos?jaja y no sale cuando al principio corristeis conejos  
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P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:19 [Hijos de puta gitanos, ya vend..]  (78:78)   
(Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
 Hijos de puta gitanos, ya vendréis a Madrid si tenéis huevos  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:20 [Sabes lo que mas me jode de to..]  (81:81)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Sabes lo que mas me jode de todo que encima seremos nosotros los que el año que 
viene tengamos que volver a bajar a Sevilla sin escolta por que vosotros no aparecéis 
por aquí ni locos!!!!! Pero no os preocupéis por que los chungos del frente no hemos 
bajado esta vez solo los cachorros que si los conejos de biris no vienen el año que viene 
volveremos nosotros como todos los años, esa es la diferencia, conejos!!!!  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:21 [esto es lo ke teneis y esto es..]  (83:83)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
 esto es lo ke teneis y esto es lo ke os va a kedar putos frentes pateticos jajajaj.mas de 
uno se fueron calentitos y asi cada vez ke vengais......  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:22 [JEJEJEJEJ que cobardes los bir..]  (86:86)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
JEJEJEJEJ que cobardes los biris no salís de vuestra madriguera ni borrachos encima la 
ultima vez que vinisteis a Madrid a ver al getafe los fuleros os dieron palos... jejejej ya 
no os vemos en Madrid en la puta vida. Jejejej biris los cojones mas grandes, todo se 
vera si venís a Madrid con escolta o sin escolta ahi se vera todo cobardes.!!!!  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:23 [Solo deciros una cosa biris co..]  (89:89)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo deciros una cosa biris conejos, que orgulloso estoy del fa que cojones tienen!!! Ese 
es vuestro pensamiento la próxima vez que vengáis.... mariconas y vosotros? cuando 
vais a venir al calderón... o a Madrid por que ya os pegaron los fuleros hasta en getafe!!! 
Cuando venís siempre del autobús a el campo que cobardes!!!! En Madrid conoceréis 
nuestros cuchillos que ya los habéis probado jejejeej cobardes!!  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:27 [puta frente atletico]  (60:60)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
puta frente atletico  
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P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:28 [FRENTE PATETICOS CONEJOS]  (62:62)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
FRENTE PATETICOS CONEJOS 
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:31 [sevillanos! yonkis y gitanos!]  (98:98)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
 sevillanos! yonkis y gitanos!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:5 [Jaja al estilo fetiz, 30 contr..]  (14:14)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Jaja al estilo fetiz, 30 contra unos pocos que estaban haciendo el tifo con bates 
puños.Vosotros os llevasteis algunas banderas pero el tifo intacto (como no sabéis hacer 
uno jodeis los de los demás) y el gordo asqueroso al hospital con alguna que otra 
meadilla, gran gesto de camaradería fascista si señor. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:8 [Madre mía que los biris han es..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Madre mía que los biris han estao varias veces por el tajo? jajajaja me estoy enterando 
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ahora... os sitúo geográficamente??? Los abusos se pagan birutas... cualquier día puedes 
ser tu. Youth, kupula y desvariados.. Cualquier día. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:9 [Que decir??? Que sacan bandera..]  (38:39)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que decir??? Que sacan banderas de biris cuando las han robado entre 30 tíos estando 
solo 5??? Y encima dejar a un tío de tu grupo atrás???Jajaj quitar una pancarta a dos 
chavales de rb entre unos7/8 jaja sois penosos...y después no podéis juntar en un 
miniderby en vuestro campo a 50 tíos?? Corréis y cual son las excusas que no estabais 
en el tajo??Que estabais en un bar??Ahora desde cuando no paráis en el tajo??No os 
dais cuenta que cada vez hacéis mas el ridículo?? Que cada vez sois menos que vais de 
nazis y una de la sección mas activa es indígenas y hay dentro gitanos???Cuando vais a 
parar de hacer el payaso?? 
pdta: supporters sur: hooligan en Internet , frikis en la calle 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:7 [Hijos de puta biris conejas]  (60:60)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hijos de puta biris conejas  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:10 [pues ahí esta el goku y le seg..]  (110:110)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
pues ahí esta el goku y le seguís comiendo la polla... díselo a la cara si tienes 
cojones... 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:17 [Para el paleto de barna, mejor..]  (13:13)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Para el paleto de barna, mejor quédate callado en tu mierda de ciudad y deja de hablar 
de cosas que no sabes y comer pollas, y a los 2 de biris si estabais en valencia sabéis de 
sobra que el coche que paso ni era de yomus, ni os tiro ningún petardo, si rompéis lunas 
de coches que pasan por delante de vosotros porque os miren un poco mas del a cuenta 
no es mi problema valientes, os jodeis si luego os señalan a dedo desde dentro de la 
lechera, otra cosa decir que eran fallas, el partido a las 21:00 y llegasteis a mestalla a 
que hora? a las 14:00? vaya cuando era la mascleta, nos reagrupamos cuando sabíamos 
que estabais por los alrededores y sabes de sobra que antes de que os atacáramos como 
se ve en las fotos se acercaron 4 miembros de fanclub a una esquina donde estaba 
vuestra "elite" y su respuesta fue echar a correr, eso no lo cuentas? no cuentas como 
corría Goku? y que hacia en esa esquina esperando a gente para hablar? diciendo por 
teléfono que no querían mas movidas con nosotros incluso invitándonos al derby contra 
el betis? Que fue lo malo de todo esto? que nuestra respuesta fue negativa se intento el 
cuerpo a cuerpo en un numero igualado de 4 contra 4 y corrieron, YA ESTABAIS CON 
LA POLICIA, por eso nos acercamos primero a "hablar", y visto lo visto se decidió 
atacar estando con policía o no, por cierto si os fijáis en una de las fotos donde sale el 
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chaval con gorra y polo blanco azul y amarillo de yomus, en la parte inferior de la foto 
sale la cabeza de un tío, ahí había gente de biris sin policía y cuando nos vio llegar se 
escondió detrás de la lechera, CONTAR TODO VALIENTES, que para grupo patético 
ya estáis vosotros cayendo mas bajo cada día niñatos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:20 [Retrasado que dices que goku c..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Retrasado que dices que goku corrió payaso??? De donde te sacas esa paja mental?? A 
ver si tienes tantos huevos de devolver la visita que os vais a cagar soplapollas... ten 
cuidadito que te digo que dice tu capo con nombre de moro de US y ahora se tiene que 
meter la lengua en el culo... lo dicho mariconas menos fotitos que no demuestran nada y 
mas dar la cara payasos  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:22 [Yomus, menos hablar en Interne..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Yomus, menos hablar en Internet y mas devolver visitas, que ahora ya no engañareis a 
Biris para aceptar treguas absurdas, como la ultima vez que bajasteis y le comisteis la 
polla por teléfono para que no os atacaran.Error muy grave aquel que tuvo Biris, pues 
hubierais pasado el peor momento de vuestras vidas en aquel burguer king, pero en el 
camino os encontrareis y no creo que sea en Sevilla, porque sois maricones, hipócritas y 
falsos.Biris volverá a Valencia, no tengo dudas, bajara yomus a Sevilla?  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:26 [Pues sin ir mas lejos cuando s..]  (41:41)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Pues sin ir mas lejos cuando se gano la liga, no recuerdas las cargas policiales y el 
cordón que rompió yomus enfrente de vuestro bar? Y cuando decís vosotros el día del 
burguer king y del polígono?.P.D. Por aquí poco se arregla, ya sabemos cuando se tiene 
que arreglar un saludo.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:29 [Hijos de puta biris conejas el..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hijos de puta biris conejas el conejo el de tu madre, lo que tenéis que hacer es venir a 
Sevilla aquí no vamos a esperar 4 horas para haceros fotos desde un balcón  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:32 [Haber... al que dice que goku ..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Haber... al que dice que goku corrió pregúntale al alfarrasi que lo conoce si corrió... 
tsss... vaya subnormales y payasos embusteros los valencianos de mierda estos... sabes 
lo único que va a pasar por esto no??? Pues que el día que vayáis a Sevilla vais a acabar 
peor que urkito del frente... al loro mariconas...  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:34 [Se ve que poco, bueno nada mej..]  (86:86)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Se ve que poco, bueno nada mejor dicho conoces de biris pajillero. Y mucho menos por 
lo que veo conocéis el bar de biris para decir que el cordón se rompió enfrente de 
nuestro bar y el cordón lo rompieron 2 grupos. Tampoco entremos en detalles del rubio 
y del postpartido con los botes de humo...Anda que si ese es vuestro desplazamiento de 
un equipo que se juega la liga..... Normal lo que se vivió en vuestra segunda visita.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:35 [No, te habla del rubio teñido ..]  (90:90)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
No, te habla del rubio teñido que se salio del cordón y pillo de lo lindo, y te habla de la 
cara de acojonaos que teníais en la grada al terminar el partido cuando nos visteis 
aparecer en la grada, payaso.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:36 [Haber africanos, cuando aparec..]  (92:92)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Haber africanos, cuando aparecisteis en la grada? Miedo? O RISA? vamos que te 
aparezcan 2 gradas mas abajo y estando con la policía nosotros dentro del estadio al 
finalizar el partido, que aparezcan 4 subnormales enmorecidos tirando un BOTE DE 
HUMO ADEMAS DE COLOR NARANJA, y que uno se caiga, creo que mas bien la 
cara seria de risa joven africano, GOKU CONEJO.P.D. Cuando se rompió el cordón 
delante de vuestro bar porque no decís aquel que tiene nombre moraco como decís 
como hizo que corrieran 4 tíos? y como varios se fueron la cabeza abierta? 
AFRICANOS!.P.D.2. GOKU CONEJO  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:41 [Yomus = cagados. Haber si vení..]  (128:128)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Yomus = cagados. Haber si venís por aquí mas a menudo, que no os invitaremos a 
fondo os invitaremos al virgen del roció, payasos  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:44 [Lo que esta bien claro que las..]  (43:43)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lo que esta bien claro que las conejas biris bien escoltaditos llamando a sus papis mdm 
para que les protejan no sea que a alguno le explote la oreja con algún petardo.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:45 [Te encanta ser un rojillo come..]  (68:68)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Te encanta ser un rojillo comepollas? Lo que dices que nadie defiende a biris lo estas 
haciendo tu mismo.  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:46 [Al subnormal que defiende a Go..]  (84:84)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Al subnormal que defiende a Goku no me hace preguntarle al Alfarrasi NADA payaso, 
se todo de sobra lo vi con mis propios ojos paleto, al loro sevillano de mierda, que vais 
hablando que si nombres de moro y que si tal y que si mierdas, y sois una mierda de 
subraza inferior ennegrecida, sevillanos yonkis y gitanos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:47 [De que rubio con el bote de hu..]  (88:88)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
De que rubio con el bote de humo? Aquel casposo de biris que se asomo y lanzo un bote 
de humo y cuando se subió a una valla para enseñarnos sus feas nalgas se cayo de 
espaldas? Me hablas de ese rubio? PALETO  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:48 [De verdad, la próxima vez yomu..]  (114:114)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
De verdad, la próxima vez yomus y biris quedáis en igualdad como buenos ultras y si 
queréis yo os grabo y se aclaran las cosas. por que vaya plan de verdad.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:49 [Biris dejaros de tonterías y d..]  (116:116)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris dejaros de tonterías y desplazaros a Madrid que allí las cosas os la dejamos claras 
rojos de mierda 14/88  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:6 [aviso a patéticos. Como solo u..]  (132:132)   (Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
aviso a patéticos. Como solo un sevillista y digo solo uno sufra el mas mínimo incidente 
por parte de los ultras del patético de Madrid os aseguro que en el partido de vuelta todo 
patético radical acabara mal 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:22 [Solo falta que vengan unos afr..]  (718:718)   (Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo falta que vengan unos africanos a tu casa a tocarte las narices, os vais a llevar a 
Sevilla lo que habéis venido a buscar, como Zaba. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:49 [Tras tanto provocamiento eso s..]  (665:665)   
(Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
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Tras tanto provocamiento eso se esperaba!! q triste q detengan a estos xavales y no 
detengan a los asesinos del atlético! En Sevilla no serán un grupo...lleva tiempo 
gestándose una batalla campal y nadie se da cuenta!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:54 [Lo último que quiero es justif..]  (1159:1159)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando vengáis al Calderón nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patético del año 
pasado. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:61 [Recuerdos para el cerdo nazi q..]  (134:134)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Recuerdos para el cerdo nazi que apalearon ese seguro que no tira mas bengalas...ja ja ja 
viva mi Sevilla".  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:62 [En Madrid estarán esperando co..]  (138:138)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
En Madrid estarán esperando con las navajas afiladas 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:64 [Que vais a esperar de esta pan..]  (162:162)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas con estrellas rojas, 
radicales?, el Sevilla pronto a su sitio a luchar por no bajar. Forza Atleti! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:72 [Los andaluces siempre montándo..]  (361:361)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los andaluces siempre montándola. No pueden estar tranquilitos como gente normal? 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:73 [En un partido con las dos peor..]  (373:373)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
En un partido con las dos peores aficiones de España que se puede esperar... y aún así 
los Patéticos tienen un muerto en su haber, eso lo dice todo. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:74 [Ya están los sevillanos hacien..]  (391:391)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya están los sevillanos haciendo honor a su profesión, con armas para dar palos. Es lo único que 
saben hacer, marrulleros, yonkis, gitanos, etc. Estos miarmas... 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:78 [Tiene guasa que los patéticos ..]  (438:438)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Tiene guasa que los patéticos mesetarios nos llamen yonkis y gitanos cuando el que 
compuso su himno es un drogadicto reconocido como sabina, otro famosote es el 
cantante de ketama de pura raza aria y para rematar esta torrente un facha bastante 
guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el patético medio; ario, degenerao, facha, 
borracho, chutao y kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?v=79IGDlqaVq0 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:84 [Si es que no tienen remedio, e..]  (552:552)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Si es que no tienen remedio, están sin civilizar en morolandia aun. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:85 [Aquí se habla mucho desde la m..]  (611:611)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin civilizar en morolandia, pero 
dónde han matado hinchas del equipo contrario??? Los del Frente sí que son unos 
fachas asesinos... 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:86 [A mí no me dio ninguna pena cu..]  (647:647)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A mí no me dio ninguna pena cuando le pegaron una paliza al hincha atlético en sevilla, 
resulta que el tío había ido a provocar al gol norte y tenía 10 antecedentes penales. 
Espero una victoria frente al equipo de los gitanos y del sur de Madrid. Sevilla Fc, 
mejor equipo del mundo 06 y 07. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:90 [Me da igual lo que hagan los b..]  (777:777)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos cuantos fascistas les doy las 
gracias desde aquí ^^.Pateticos TODOS los radicales 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:119 [Pues eso...animalitos!! Pobres..]  (1141:1141)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Pues eso...animalitos!! Pobres catetos cerdillistas!! Nos veremos en la champions...a 
no, perdón, si no la jugais, ja ja ja Forza Atleti!!! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:1 [A los del depor hay q matarlos..]  (66:66)   (Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A los del depor hay q matarlos por mariconas.....son los queridos de los inutiles de los 
biris...a darles fuerte. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:7 [A ver si todos los del depor o..]  (404:404)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A ver si todos los del depor os moris perros k s lo k os mereceis kno valeis na, k tienen 
k ir los mierda d biris pa protegeros maricones!! k no teneis lo k hay k tener pa salir a 
dar la cara xk os la partimos sevillistas y deportivistas deberiais d star komo puerta 
perrossss!!forza betis!! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:24 [Lo de los biris y riazor blues..]  (968:968)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lo de los biris y riazor blues es de tontos ir a las 4 de la tarde a los aledaños del campo 
crellendo q no habia suporters, pa destrozar to aqello.es de inutiles!! Acercaos otra vez!! 
ab si acabais alguno mas en la UCI!!. POR SORPRESA A LOS SGS ?? ANDA YA 
MARICONAS.PERROS! pa la prox os crujo la cabeza aun mas fuerte. y decis q no a la 
viloencia? un ataqe sorpresa.. valientes nenazas.pa la prox ab si traeis algunos mas. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:26 [perros ,ratas ,bastardos q nec..]  (997:997)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
perros ,ratas ,bastardos q necesitais a los virus pa ser 4 gatos en las gradas 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:29 [KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O..]  (1015:1015)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA OCASION LO PENSAIS MEJOR LO DE 
VENIR A LA CIUDAD DEL BETIS A LIARLA Y SINO TERMINAREIS 
CORRIENDO COMO ESTA. 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:34 [Lamentable. Los radicales del ..]  (48:48)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lamentable. Los radicales del depor, que tienen cierta "habilidad" para matarse entre 
ellos (Depor-Compos, 2003) se hermanan con los Biris para hacer el bárbaro... pues mal 
lo tienen para salir de Sevilla pues locos por soltar una h***a los hay en todos lados 
como no los escolten hasta la torre de hercules.. no se. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:35 [ya ves tu. es lo que hay cuand..]  (60:60)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
ya ves tu. es lo que hay cuando se junta la BASURA GITANA de sevilla, que no hay 
mas que vagos y escoria y los PALURDOS ATRASADOS gallegos, comunidad donde 
aun se vive en muchas muchas zonas como en 1850, comunidad llena de analfabetos y 
vendedores de droga. escoria todos. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:38 [basura escoria riazor blues,lo..]  (90:90)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
basura escoria riazor blues,los lacallos de los biris 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:42 [Esta pandilla de canis navajer..]  (173:173)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Esta pandilla de canis navajeros de sevilla no se rinden nunca, sois la escoria del futbol 
español el sevillismo,la verguenza personificada. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:44 [estos del betis siempre dando ..]  (202:202)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
estos del betis siempre dando la nota....los tenian k exterminar a todos...FORZA 
DEPOR 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:55 [gallegos palurdos atrasados?? ..]  (796:796)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
gallegos palurdos atrasados?? en galicia viven como en 1850? pero de que vais,ya os 
gustaria vivir en galicia,creo que en ningun sitio de españa se vive como aqui,y menos 
en andalucia con sus 40 grados,sequia,moros,gitanos...FASCISTAS!y tan malos que 
somos os ganamos los 2 partidos!! el betis a 2º de cabeza.. 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:62 [jajaja sabemos distinguir la a..]  (950:950)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
jajaja sabemos distinguir la amistad dl futbol imbecil ganara el q tenga q ganar pero 
vosotros soys unos flipaos fascistas neno vaya payasos y a todos los vigueses meteros 
en vuestra en vida y en vuestra liga y meteros un puño en el culos payasos aun comisteis 
poco Forza Depor Biris y Riazor Blues siempre caminaran juntos 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:67 [freebatasuna que pena que no e..]  (208:208)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
freebatasuna que pena que no estuvieras dentro de uno de los coches que han ardido... 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:69 [El otro dia me preguntaron si ..]  (250:250)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El otro dia me preguntaron si no tenia miedo de ir a Marruecos,y contesté que no,porque 
no paso por Sevilla.Que pena de gitanada. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:71 [A mi no me extraña lo que ha p..]  (374:374)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A mi no me extraña lo que ha pasado ya que conozco a los h. de p. de los Riazor Blus y 
casi siempre la lian,yo soy del Celta y no me atrevo a ir a Coruña con la camiseta de mi 
equipo porque estos cerdos si pueden te asesinan como hicieron en Santiago hace unos 
años.alfonsito_ussia,es una pena que no lo pillaran dentro de alguno de los coches 
quemados, alimañas como tu donde mejor está es varios metros bajo tierra 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:72 [ismadona callate la boca que p..]  (416:416)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
ismadona callate la boca que para perra ya esta tu madre,pedazo capullo, el unico que 
tiene que estar muerto eres tu. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:74 [alfonsito_ussia, si te vuelves..]  (469:469)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
alfonsito_ussia, si te vuelves a meter con Galicia investigaré hasta descubrir cuál es tu 
personalidad para reventarte la cara a hostias y obligarte a pedirnos perdón. No te pases 
ni un pelo.DENANTES MORTOS QUE ESCRAVOS 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:76 [Lógico que Lotina pagara el vi..]  (861:861)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Lógico que Lotina pagara el viaje a los criminales blues a Sevilla, está acostumbrado a 
firmar cartas en favor de los asesinos de ETA, le gusta la sangre. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:24 [supporters ijs d pta, bukanero..]  (58:58)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
supporters ijs d pta, bukaneros os saludan, les esta bien empleado x zerdos 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:28 [Los Chuporters son una gentuza..]  (112:112)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los Chuporters son una gentuza ya los vimos en Vallecas, el resto de la afición del 
Betis de 10, fue un buen partido, mi enhorabuena por ganar el partido, los Bukas seguro 
que hay gente que la caga, pero mucho menos que los grupos ultra-fascistas como, 
Frente Atletico, ultra sur, chuporters, boixos, etc. Lo digo por esperiencia, simplemente 
para muestra un botón si eres sudamericano, negro, puedes ir al fondo a animar al Rayo, 
si vas al Calderón o al Bernabeu, o al Benito Villamarin, ojo te trataran peor que a los 
del equipo contrario. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:9 [Ahora la pregunta es la siguie..]  (349:349)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ahora la pregunta es la siguiente:Vendran los ultra babys al sanchez pizjuan???No se xq 
pero yo creo q no... Biris*Norte 100% Os esperamos en Sevilla!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:20 [cuando kerais bajais x sevilla..]  (526:526)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
cuando kerais bajais x sevilla k solo bajais para p&m con los tajonudos k x nervion 
debeis ya varias visitas 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:34 [El Sevilla nunca estará solo e..]  (897:897)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El Sevilla nunca estará solo estadio por estadio siempre arropado mas o menos, por que 
no podeis poner partidos los domingos a las 22. Lo que es seguro es que los del 
Sporting a Sevilla no vienen. Vamos eso por una parte si tienen 2 dedos de frente y 
luego si es que tienen lo que tienen que tener. BIENVENIDOS A SEVILLA. Y a todos 
los que dicen aqui bla bla bien saben que el que se mete con la peña biris no sale nunca 
bien parado. Suerte para que no bajeis a segunda y Forza Sevilla!! 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:35 [madre mia, los boris la que se..]  (912:912)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
madre mia, los boris la que se han llevao!! vamos a recordar el parte de heridos, que es 
lo que mas les gusta: La práctica totalidad de los heridos atendidos fueron identificados 
como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con traumatismo craneal; A. M. D., 
de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, que fue trasladado en estado 
grave al Hospital Central de Asturias; J. A. P. M., de 19 años, con posible fractura de 
clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. (21), R. C. C. R. (27), D. R. S. 
(20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), todos ellos con contusiones varias, 
incluida la pérdida de piezas dentales. En sevilla, nos volveremos a ver. Aunque sereis 4 
gatos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:40 [os esperamos en sevilla, aunqu..]  (1089:1089)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
os esperamos en sevilla, aunque claro no vendreis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:44 [Hombre las ratas de bilis sali..]  (1161:1161)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Hombre las ratas de bilis saliendo x patas y mal parados, esq os creeis un grupo ultra 
importante y ala hora de la verdad os encontrais q soys 4 pelagatos fuera de sevilla, x 
eso buscar alos riazor blues..en total juntas pelagatos y 4 jonkarras gallegos y te sale un 
grupillo ultra indefenso y en inferioridad en mitad de gijon..encima buscando boca... 
jajaja creo q algun sevillista hoy esta con pajita y sin dientes... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:45 [Apuesto a que nadie del sporti..]  (1164:1164)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Apuesto a que nadie del sporting va al pizjuan, y apuesto a que el año que viene los biris 
vuelven a ir al molinon, fijo 100%. Los biris no se acobardan de mil nazis, se van a 
acobardar de 10 gorrinos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:48 [el movimiento ultra es asi, no..]  (1212:1212)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
el movimiento ultra es asi, no son mas respetados quien mas ostias dan si no quien mas 
cojones tienen. Lo mas normal es que los biris en inferioridad numerica salgan 
calentitos, pero ahora falta demostrar si hay huevos en Gijon de venir aqui. Estos Biris 
que perdieron dientes y muchos mas os estaran esperando. Esto funciona asi, si no 
vienen a Sevilla los Ultrasboys ya se sabe lo que se dira de ellos. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:54 [los biris tratan a todo el mun..]  (1170:1170)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris tratan a todo el mundo bien menos alos fachas,y los sevillistas no tenemos 
problemas con nadie...pero si muxos contra nosotros x como hemos crecido y hemos 
machacado futbolisticamente a los ekipillos d estos rabiosos.y ablar bien q siempre 
hablan mal y chulean los q se kedan en casita y no viene aki a saludarnos!!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:60 [los biris estos del sevilla va..]  (97:97)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris estos del sevilla van muy de listos y algun dia recibiran de lo lindo. Sin ir más 
lejos el año pasado se buscaron la enemistad de los ultras del partizan provocando a los 
30 que fueron a sevilla... Algun dia ya recibirán de lo lindo, por ir provocando a la gente 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:62 [#82Este comentario ha sido eli..]  (145:145)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
#82 ASESINOS son los Atleticos y eso me da verguenza por que siento a este club, 
aunque este lleno de nazis y franquistas incultos y paletos. Ya matamos a un aficionado 
joven de la Real, fuimos la verguenza nacional por que salio el asesinato en toda la 
prensa europera y mundial. Ademas, cuando viene cualquier aficion extranjera les 
dedicamos una bienvenida a pase de bengalas, piedras, botellas y navajas, no me 
extrañan que en Europa nos vean como gitanos, que por cierto, tenemos el mayor 
asentamiento nacional en Madrid. Nos dedicamos a hacer el canto del "mono" a 
cualquier jugador negro y a agredir a familias de aficiones visitantes, una 
VERGUENZA ser Atletico en esos momentos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:66 [A ma,arla aldeanos habeis cobr..]  (181:181)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A ma,arla aldeanos habeis cobrado fuera y dentro del campo os esperanos en Sevilla si 
es que teneis lo que teneis que tener. Ademas añadir a los valencianistas ustedes sois 
alternativa?? jajajaja Aleticos a segunda!!! XD 0 a 1 ea a tomar fabada y mucha sidra 
jajaja 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:67 [#122y la semana q viene les to..]  (193:193)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
#122 Darle fuerte como nosotros hoy estos ultragays jajaja venga #124 Viva toda 
andalucia los ultraderechistas no tienen sitio en la sociedad y seran perseguidos campo a 
campo. ESE CAI OE!!! Aldeanos agarrarla con la mano jajaja 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:86 [si esq los gitanos estos de lo..]  (436:436)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
si esq los gitanos estos de los biris tendrian q desaparecer y qdarse en sevilla pq madrid 
dudo que lo pisen y esperate q los globali todavia tienen cuentas pendientes con ellos 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:87 [Ya vendrán a Sevilla... Y en c..]  (460:460)   (Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya vendrán a Sevilla... Y en cuanto a tí #340, vaya sarta de cagadas acabas de soltar 
colega. Venga a rascarse por Gijón. FORZA SEVILLA! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:101 [Soy seguidor del Sevilla y ano..]  (616:616)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Soy seguidor del Sevilla y anoche estuve en el partido...como pueden tenernos tanto 
odio en Gijón? escuche de todo y estaba en preferencia, por cantar el gol de Kanouté 
recibi insultos el resto del partido (entre ellos, q ojala me pasara lo de Puerta), mucho 
odio vivi yo en el Molinon, pero lo mejor de todo es que hay una vuelta y yo me pienso 
tomar la revancha!!! os esperamos... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:137 [A todos los del Sporting decir..]  (960:960)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A todos los del Sporting decirles que lo unico que estan consiguiendo que los ultras de 
sevilla les esten esperando. Que no solo no van a entrar ultra boys que los niños padres 
y abuelas del Sporting no podran pisar nervion. Y si lo hacen se atengan a las 
consecuencias no son amenazas son realidades. Y ahora a seguir pintadoos de ovejitas 
que lo cierto es que el Sevilla se llevo los 3 puntos y que aqui hay mucho fantasmon del 
sporting, yo esperara pacientemente a la vuelta no para pegarme con nadie sino para ver 
que lo que he dicho hoy se va a cumplir. Por lo demas suerte sportinguistas por que 
teneis mucha pinta de segunda no os ofendais. VIVA EL SEVILLA!!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:148 [Mirar, yo soy del Real Madrid ..]  (1038:1038)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Mirar, yo soy del Real Madrid y del Real Oviedo porque es lo que mame desde 
pequeña,aunque soy de las que piensan que el Sporting tiene que estar en primera que 
para eso es Asturiano, pero nunca en mi vida he visto una afición como la del Sporting, 
que anima durante todo el partido a su equipo, de las que nunca insultarán a sus 
jugadores, ni a su entrenador, ni a la directiva aún perdiendo 7-1 como paso en el 
Bernabeu, es más, siguieron animando a su equipo durante 15 minutos una vez acavado 
el partido. Pero que vengan unos gitanos, con bates de beisbol, con tuercas y que 
agredan aquello cuanto se cruzen por el camino es de H.P. Ahora más que nunca con el 
Sporting y con el Betis, que para mi es la afición que mejor se ha portado con el 
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Sporting, cuando el año pasado trajeron aquella pancarta preciosa que decia: 
Bienvenidos a Primera. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:173 [sevillanos de mierda necesitai..]  (298:298)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
sevillanos de mierda necesitais escolta komo los riazor y sinmechero¡¡¡ luego hablais de 
cojones, esto no acaba aqui.. PUXA SPORTINGGG Y MUSHO BETIS¡¡¡¡ 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:12 [Ya os llegará Birus Norte,cOba..]  (3283:3283)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya os llegará Birus Norte,cObardeS,conejos!!!el dia que volváis por nuestro campo 
(que ya toca)panda de maricas,sera vuestra pesadilla. SE NOTA DE LEJOS LOS BIRIS 
SON CONEJOS. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:14 [no creo que los biris vuelvan ..]  (3348:3348)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no creo que los biris vuelvan a pisar el calderon. de lo contrario el manzanares se teñira 
de rojo. ya saveis a que me refiero, verdad? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:21 [este findesemana teneis que ve..]  (3864:3864)   
(Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
este findesemana teneis que venir a madrid iros preparando porque como os pillemos 
vais a pagar por lo que le hicisteis 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:45 [a ver si teneis hue-vos los bi..]  (1090:1090)   
(Super) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
a ver si teneis hue-vos los biris del otro dia(los de: te lo mereces)a venir a madrid este 
fin de semana,que vais a pillar de lo lindo.muertos de hambre 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:46 [En primer lugar sevillanos os ..]  (1239:1239)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
En primer lugar sevillanos os jodeis por lo del Fenerbache, os jodeis por que no vais a 
entrar en champions, y el F.A tomamos buena nota de estos hechos y videos, 20 contra 
uno, y a correr como conejos, prepararos cnd vengais por el calderon, si teneis huevos 
maricones. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:51 [k ablais d los sevillanos si v..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
k ablais d los sevillanos si vosotros llegasteis a matar a 1 persona!! y el k sako la navaja 
y la uso fue 1 atco asi k no seais hipocritas ASESINOS y lo dl lanzamiento d multiples 
objetos es MENTIRA cayo 1 botella d cristal y YA ESTÁ y al k la tiro se le persiguio 
entre los propiios sevillistas aber si publicamos cn + informacion 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:90 [para empezar los ultras del at..]  (521:521)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
para empezar los ultras del athletico son unos sinverguenzas k van provococando alla 
donde van no se si el pavo ese tendria la culpa pero en bilbao tb la lian siempre k viene 
aunk ya no lo hacen por k se llevaron 1 buena aupa athletic y aupa sevilla fc honore 
puerta!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:113 [todos son buenos a pelear en 8..]  (1013:1013)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
todos son buenos a pelear en 8 contra 1...enohorabuena inchas sevillistas..sois muy 
fuertes...CONEJITOS!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:114 [sois unos niñatos sevillistas!..]  (1031:1031)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
sois unos niñatos sevillistas!8 contra 1...bua normal q os canten q todos sois yonkis y 
gitanos!!!q asco madre mia y luego se quejan, maresca a la carcel y el pizjuan cerrado el 
resto de la temporada!!!!!!!! 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:145 [no teneis ni idea del pq se le..]  (1840:1840)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no teneis ni idea del pq se le apaleo, fue pq se lo merecía.soy malagueña y malaguista,es 
penoso q ocurran esas cosas pro me da asco la entuza de fuera de Andalucia,q nunk la a 
visitado y se creen superiores a nosotros,esos son los analfabetos de españa.no sois 
nada. 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:158 [eso eso el calderon k grande e..]  (2167:2167)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso eso el calderon k grande es...k tiran botellas DE CRISTAL A PORTEROS Y NO 
PASA NADA Y MATAN A GENTE Y TAMPOCO. FRENTE 
ATLETICO=ASESINOS 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:168 [increible que a alguien le sor..]  (2357:2357)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
increible que a alguien le sorprenda la actuacion d los andaluces,solo se mueven por 
odio y por envidia, analfabetos muertos de hambre sin civilizar, aprender a hablar 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:172 [este segidor del atletico se l..]  (2440:2440)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
este segidor del atletico se le mereceria por ultra tiene k pasar kosas la de italia para k se 
pare esto por vor un pokito mas de kordura empezando por los propios jugadoes y 
terminando por los presidentes jolines 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:180 [esta es la aficion del q fue e..]  (2535:2535)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
esta es la aficion del q fue el " el mejor equipo del mundo" , q gentuza ( solo los q se 
metieron no quiero ofender a los demas sevillistas) a los valientes les quiero ver el año 
que viene en el calderon 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:191 [ahi le hubiesen dao mas fuerte..]  (2784:2784)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
ahi le hubiesen dao mas fuerte...HALA MADRID!! los atleticos no os mereceis 
menos,sois escoria 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:218 [eso es mafia q sois una mafia!..]  (3354:3354)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es mafia q sois una mafia!! y las vengalas y las puñaladas q disteis q?? de verdad q 
hay q tener mala sangrae pa eso pero pa encima intentar intimidar a la gente... voy a ir al 
proximo partode del patetico de madrid con mi bufanda de los biris a ver q pasa, 
matones de medio pelo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:223 [Ya vendreis el año que viene a..]  (3520:3520)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ya vendreis el año que viene al Calderon os estaremos esperando. Forza ATLETI 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:5 [A lo mejor los 18 detenidos no..]  (36:36)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patetico 
disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:16 [a los del "frente patetico" a ..]  (748:748)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
a los del "frente patetico" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
sevilla, como pedia compasion el gordo nazi lloron, a por ellos a jierro con j. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:17 [Me da igual lo que hagan los b..]  (783:783)   
(Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos cuantos fascistas les doy las 
gracias desde aquí ^^. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:33 [Que vais a esperar de esta pan..]  (166:166)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas con estrellas rojas, 
radicales?, el sevilla pronto a su sitio a luchar por no bajar. Forza Atleti!!. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:38 [los biris son delincuentes,q o..]  (226:226)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris son delincuentes,q os sorprende.Solo teneis q ir al pizjuan y ver como cientos 
de personas armadas os amenazan, roban, golpean y todo por ser de otro equipo. Los 
biris son la escoria del futbol nacional,si no me creeis, probad 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:45 [ya tan los zebillanos haciendo..]  (398:398)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
ya tan los zebillanos haciendo honor a su profesion, cn armas pa dar palos. Es lo unico q 
saben hacer, marrulleros, yonkis, gitanos, etc. Estos miarmas... 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:74 [Esta es la mejor aficion ??jaj..]  (1106:1106)   
(Suero) 
Codes: [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Esta es la mejor aficion ??jajajaja yp los vi a los 18,eran facil de reconocer, llevaban 
todos la peluca de arrebato y unas camisetas con la foto de pakirrin, que ponia 
´´PAKIRRIN nuestro jefe BIRI´´ los palos que llevaban era para montar el puesto de 
malacatones lo que pasa que la prensa es la prensa...Pobrecillos despues de todo y ni un 
ZERDILLISTA en la grada. ESto demuestra que no estamos ekivocados, 
SEVILLANOS,YO..y GI.. 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:2 [Los betikos sto son uno cagaos..]  (200:200)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los betikos sto son uno cagaos es lo q son adema como saben q los biris les doblan en 
numero a los suportes les cojen desprevenios xq sino no pueden cn ellos!y lo dl tifo si q 
es d verwenza como lo vuestro son trabajos manuales tenei tanta envidia...ESTO NO 
VA A QEDAR ASI!...speraro al dia dl derbii!...podeis empezar a rezar manxa d 
bastardos(los q lo ayan exo o sten detras d todo) 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:3 [Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAO..]  (191:191)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAOSS,LO Q LE PASAN QSON UNOS 
ENVIDIOSOS CON LOS TIFOS ASEN ELLOS QSON TRABAJOS DE COLEGIOSS 
AHHH EN NERVION NOS VEREMOSS Q COMIENZE EL DERBII TODO SE 
PAGAAAAAAA 
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1.2.2.2.Etiqueta ideológica 
 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:42:12 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

135 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "ETIQUETA IDEOLÓGICA" 
______________________________________________________________________ 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:34 [- Es que en valencia son asi d..]  (24:25)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
- Es que en valencia son asi de de listos jejeje, ademas la mayoria son ciclados que lo 
que quieren es meter palizas y punto y una buena excusa es el futbol. Ademas e visto 
cara panes que dicen que eran yomus y fueron a la huelga general del 20 J y 
concretamente en los disturbios asi que ya me diras lo que les gusta hacer, encima yo se 
que ni trabajan ni ostias solo van al gimnasio y trafican pastillas.  
Y si te fijas en los yomus pues mas bien parecen pijos niños de papa tipico polo o 
camisetas londsdale rollo derechas (que pijos no lo son, quizas unos pocos y de 
derechas pues como que tampoco sabran lo que es igual por hacerse las pajas con esa 
mano se creen que es eso jias jias jias) y que lo unico que les va es la tonteria esa de 
somos muchos y le metemos a todo el mundo.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:58 [A ver, yo que quieres que te d..]  (251:251)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] 
[VALENTIA]  
No memos 
 
A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que me he visto metido en 
broncas (también podría decir que cuando era un "poco" mas joven mas de una vez 
busque una), pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... hoy en día 
estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en todo lo que puedo, doy la cara en lo 
que hay que darlo (con dar la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en los viajes cuando se 
puede, etc.. etc...).Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando una vez 
los U/S intentaron entrar en nuestro bar en un Sevilla-Madrid, creyeron que íbamos a 
quedarnos quietos mientras los destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin 
bombers (tambien hay que decir que acabaron hasta arriba de pintura blanca), pero la 
verdad... será violenta la actitud que tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en 
tu casa pues quieto no te quedas...Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han 
dicho me lo creo tranquilo... pero no confundas eso con ser ultra... eso es ser un payaso 
con ganas de joder a alguien que no puede defenderse de unos cuantos estupidos. Pero 
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tampoco pienses que todos los ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego el 
cuello que luego ni colaboran haciendo coreografías (en el caso de este grupo las hacen 
unos llamados dissolutos firm, y aparte de su ideología que no comparto, son los que 
conozco muy buenos tíos.), ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan ni nada... y 
seguro que cuando hay que responder ante la "justicia" por algo que ellos han echo son 
los primeros que se quitan del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la 
violencia... y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del Madrid, fue después de un 
partido que perdió el Madrid (no me acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro 
vagabundo y de no se cuantas patadas lo mataron.Con esto por ejem podría poner un 
ejem de que no soy un skin pacifico, sino alguien que rechaza la violencia gratuita. A 
los que se liaron a patadas con ese vagabundo por ejem, si los hubiera visto en ese 
momento no dudaría de haberles dado una paliza para defender al vagabundo si hubiera 
estado allí. Y eso no lo confundo, ni lo mezclo con el fútbol (porque nada tiene que 
ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero. Por fútbol puedo llegar a discutir 
y mucho (que se lo digan a mi abuelo que es bético, o a mi mejor amigo que también lo 
es), pero la verdad que no creo que fuera yo el que empezara a liarse a puñetazos, otra 
cosa es que vea que le dan una paliza a un vagabundo que no tiene como defenderse... 
eso no lo aguanto...  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:27 [no se si habeis tenido la ocas..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la historia de un skin, os 
recomiendo las primeras pag. para aquellos que estan en contra de que no se le haya 
pegao mas aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles dado, lo he 
echado en falta) na mas que teneis que leer el libro ese y ya todo lo demas lo 
comprendereis, sino preguntaselo a los aficionados de osasusa que fueron a madrid 
a ver tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. por cierto eso de que 
se van a unir ultra sur y frente patetico lo veo realmente IMPOSIBLE es como si le 
pegan una paliza o un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y ahora 
juega el sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis posible unir SGS con BN?? yo 
no.yo lo sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese 
cabron (siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como 
si 3 canis, pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis tu y 
todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad?MUERTE A LOS 
SKINS, MUERTE AL FENTRE ATLETICO 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:380 [A mi el royito casual es algo ..]  (933:933)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
A mi el royito casual es algo que me toca muchísimo la moral. No sé por qué coño (y 
creo que lo he dicho más de una vez por aquí) hay gente que se compra una gorra de 
100 pavos (por poner un ejemplo, no sé cuánto costarán) y después van de comunistas o 
no sé qué historia. Pero bueno, también es su dinero Xd. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:408 [Hace no demasiados años Brigad..]  (92:92)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hace no demasiados años Brigadas les dió una buena tanda de palos a los supositorios 
en la playa de la Victoria con ocasión de un Trofeo Carranza (los citaron allí con 
"buenas intenciones", limar asperezas, pero resultó ser una encerrona ).Y hace bastante 
menos, dos años o a lo sumo tres, en Reina Mercedes sucedió algo similar a lo del 
sábado en Nervión. Los cadistas fueron atacados estando en un bar y tras salir detrás de 
los agresores pillaron a uno al que dejaron bonito (realmente no sé si eran Brigadas o 
aficionados cadistas convencionales, hubo una grabación del incidente desde un bloque 
pero no era de demasiada calidad).Por lo demás, decir que los supositorios antes de 
adoptar su denominación actual se englobaban en la antigua peña "el Chupe" que 
entonces eran los ultras béticos, y su ideología era de izquierda radical (banderas 
comunistas, del Che, etc).De hecho sus dirigentes eran la mayoría de estética heavy, 
algunos de ellos amigos de destacados heavys de Biris (el Mero, el Negro), lo cual no 
era óbice para que en los derbis se les buscara y se les diera caña. Con la nueva 
denominación de SGS, de forma sorprendente abandonaron la radicalidad de izquierdas 
para pasar a ser skin heads de extrema derecha.Increible pero cierto. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:32 [jose luis vega se puede decir ..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jose luis vega se puede decir mas alto pero no mas claro , si amigo mio tienes razon 
algunos lideres nuestros son un poco.......Como lo diria sin herir los sentimientos de tan 
majestuosa afición..........No sienten al betis si yo lo digo alto y claro soy un supporters 
porque me gusta el betis y me gusta la parte del estadio donde todos cantan y saltan por 
eso y porque quiero al betis , la ideologia del grupo me da igual me considero de 
derechas pero no fascista , algunos lideres ven en esta afición hundida la oportunidad 
de hacerse notar (porque una afición undida como la nuestra poco canta) el otro dia 
todo el estadio canto "viva españa" yo tambien porque me considero patriota pero viva 
la españa democratica y no la españa que los sgs defienden .El estado de animo de los 
sgs se puede notar "BAJO" los del rayo venian con uñas y dientes a matarnos a todos 
despues yo solo me di cuenta. Que hago yo en medio de dos ideologias completamente 
opuestas cuando yo no pertenezco a ninguna de ellas??? pero tengo amigos "fachas" en 
esa situación no controlas tu cuerpo simplemente te dejas llevar por la fuerza del grupo 
, pero cuando estas en tu casa enla cama piensas . haces las paces con dios y 
recapazitas de lo ocurrido . Yo estoi aqui para defender al betis no a una ideologia 
ajena que no defiendo.........Es complicado amigo explicarte como me sentia , una parte 
de mi era un salvaje pero otra , pensativo y confuso .Solo podemos pensar cuando 
tenemos la mente clara en esas situaciones es complicadisimo...........Yo por otra parte 
no defiendo a lopera y me pago mis viajes como las personas normales .En mi opinion 
solo puedo decir una cosa ya que e sido y sere sgs por todos estos años ( HEMOS 
PASADO DE SER EL MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN A UN GRUPUSCULO , Y NO 
POR SUS LIDERES QUE AUNQUE FASCISTAS DICEN LO QUE CUMPLEN , ES 
POR LA SOCIEDAD ACTUAL DE CHAVALES BORRACHOS Y YONKIS QUE 
DESPERDICIAN SU VIDA EN NUESTRO GRUPO , DESPUES DE LIDERES QUE 
NO DAN LA TALLA , ESOS AÑOS DE 2000 A 2005 FUE LOS MEJORES COMO SGS 
, LOS SGS DE AHORA NI SIENTEN NI PADECEN , SOLO BUCAN PELEAS QUE 
LOS ",MAYORES" COMO YO NOS VEMOS OBLIGADOS A SACARLOS POR MEDIO 
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DE LA VIOLENCIA QUE NUNCA ES JUSTIFICABLE NI EN LOS CASOS MAS 
EXTREMOS ) lo que quiero decirte amigo mio que se perdio el betis en el grupo , los 
sgs de ahora los "nuevos" solo van por la diversión emborracharse y buscar pelea , que 
a sido de ese grupo de sgs en los que yo me crie donde lo importante era el betis y 
ninguna ideologia que nada tiene que ver con nuestro equipo donde etsa amigo esos sgs 
???? en sus casas amargados por la situación del club y del grupo que se deteriora 
cada dia mas al igual que el club , yo no ansio ser lider de ese grupo no , prefiero ser 
una persona normal de gol norte , pero no todo son problemas en lo sgs hay gente 
buena , amigos y mucho cachondeo solo quedamos unos pocos , pero los que quedamos 
solo sabemos recordar tiempos mejores y la esperanza de que algun dia el grupo pueda 
ser y no lo que es.Saludos compañero  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 



 259 

que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:7 [A mi no me gusta mezclar depor..]  (86:86)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
A mi no me gusta mezclar deporte con politica. Pero si vienen un grupo nazi a tocar las 
pelotas pues tampoco me gusta...  
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:8 [Los "chuporters" es komo llama..]  (118:118)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los "chuporters" es komo llamamos a los Supporters Gol Sur (SGS), ultras nazis 
del Betis.  
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:9 [Una panda de nazis, que cae ma..]  (134:134)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
 Una panda de nazis, que cae mal a toda españa...siempre liandola...van a los campos 
pero no a animar a su equipo sino a liarla...x mezclar politica y futbol.. 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:12 [pero no crees que estas situac..]  (70:70)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero no crees que estas situaciones ocurren ya con bastante frecuencia y ademas yo 
cuando voy al futbol voy al futbol no a hablar de politica para eso ahy manifas 
antifascistas que voy a todas las que puedo y ademas odio todo lo que tenga que ver con 
el fascismo que quede claro  pero en el futbol? 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:14 [con razon o sin razon y al mar..]  (51:51)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale 
del tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me cae 
muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha gente que no 
tiene nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa 
en todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros lo sacan del 
tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a nadie. Ademas cuando vienen otras 
aficiones a vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues 
nos pegaran aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que no tenemos nada que ver 
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esto ya no es normal aupa rayo No creo que pase eso. Bukaneros es un grupo ultra 
ejemplar en este pais. Nunca ha habido problemas con ellos en Vallecas. Todo el estadio 
los apoya y entre todos estamos muy unidos.   Lo de que vienen otras aficiones a 
Vallecas y se las pega es mentira, solo ha habido problemas cuando han venido ultras 
fascistas con ganas de marcha (Elche, Betis, Zaragoza...) Todos los aficionados son 
bienvenidos en Vallecas. Aficionados del Betis, Real, Hercules, Numancia, Girona, etc 
han podido estar perfectamente en los aledaños del estadio sin problemas, cantando, 
bebiendo junto a aficionados rayistas. 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:14 [X QUE NO DICES TAMBIEN QUE SON..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
X QUE NO DICES TAMBIEN QUE SON SUPPORTERS BETICOS 
DESPLAZADOS X AYUDAR A LOS TAMBIEN ULTRADERECHISTAS 
ULTRABOYS,SI TODOS ESOS SON SEVILLANOS NO TE KEPA DUDA QUE LA 
MAYORIA SON BETICOS.     
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:20 [ULTRABOYS DE MENTIRA todos los..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
 ULTRABOYS DE MENTIRA  todos los heridos son jijoneses,la policia llevo luego al 
estadio a todos los visitantes y sus amigos ANTIFASCISTAS.      
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:29 [A quienes regalaron la entrada..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A quienes regalaron la entrada en jerez fue a la peña si o si del hijito de del nido. La 
camiseta de la champions es una bazofia que atenta contra nuestros colores (si fuera 
andaluza exactamente lo mismo) y todo el que no anima en el estadio puede ser llamado 
"comepipa".   Grande Biris no dejandose avasallar por ahí y menos por los 
ultraderechilla esos de Gijón.    
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:31 [¿por que en todos los grupos u..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
¿por que en todos los grupos ultras donde hay neonazis hay problema?  
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:39 [jose ni en tus sueños mas hume..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
jose ni en tus sueños mas humedos  el unico daño que tienen los biris es una gran 
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RESACA,verguenza os tenia que dar tener ese tipo de amistadas tan facciosas,luego 
pasa lo del gordito en la nave,lo dejais ayi y os vays corriendo,temibles SUPPORTERS.                                          
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:14 [los biris un 10 por hacerlo qu..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris un 10 por hacerlo que nadie hace, buscar pelea a mas de 1000 klm, sin excusas 
han demostrado que se puede, con inferioridad han plantado cara a los cabezas huecas 
salva patrias, con 2 cojones, lógico tener mas heridos, 50 contra 100, a ver esos 100 si 
tienen huevos de salir de esa PUTA cochina aldea de pescadores, que los HNT ya están 
hasta los huevos de ir a buscarlos y hacerlos correr, y en inferioridad, desde los años 90, 
en san mames nunca han venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, biris tenéis 
mas cojones que ningún grupo de mierda, un 10, al hijo de perra ese que os canta eso de 
los dientes, solo decirle que se muera nada mas, volando voy volando vengo me parece 
que lo cantaba miguel ángel blanco, y carrero blanco... jejejejejejeje, a joderse cerdos 
fascistas de mierda, moriros de una puta vez,  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:16 [Ultra boys tenia bastante temo..]  (182:182)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Ultra boys tenia bastante temor por el cuerpo a cuerpo se limito a tirar todo lo que podía 
y mas, y a lanzarles palos y dar un paso atrás, ala machotes que "contundencia",y al 
frente atlético decir que tuvieron la misma situación en Sevilla y se limito a correr y es 
verdad que bastante carrera, oooh que triste. Falsa victoria internautas, palo, casco y 
cadena vs paraguas y cojones. fuera fascistas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:28 [Unos cuantos mas de biris y os..]  (214:214)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Unos cuantos mas de biris y os hacen correr seguro. es cierto que ibais preparados y aun 
así lo flipasteis xixonitas, jajaja con el mar de botellas que cayeron como queréis que 
aguanten mas de lo que aguantaron al revés no hubiese visto pelea verdad que no??No 
iba nadie de riazor y resulta que iban fascistas de xixona y lugareños asturianos de las 
ss, jejeje sois penosos, ala apolíticos a añadirle fantasía a la historieta y hacerse una paja 
que habéis "plantao cara a biris", Bueno eso si, en vuestro cobijo por que 
fuera......xao cobardes.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:36 [Esto es increíble ahora result..]  (249:249)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 
valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y años, 
aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais que coger un taxi 
para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid os esperamos, pero no 
vengáis a la una de la tarde siendo el partido a las 9 como el año pasado , ibais a haceros 
las fotos de rigor haciéndose los malotes, no teníais intención de enfrentaros realmente, 
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os recuerdo que en Sevilla el FA no corrió, reculo ante la avalancha de botellas y 
objetos que lanzasteis (nada de cuerpo a cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de 
vuestro fondo hostiando a quien nos apetecía y ni mu, sois basura que va de casual, sois 
mierda asumirlo capullos, no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, os 
quedan muchos campos donde recibir, Calderón, Bernabeu, Mestalla, etc.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:38 [Que si Biris que si, vosotros ..]  (257:257)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que si Biris que si, vosotros seguir chupando pollas rojas y tb yendo de casuals, luego a 
pillar hostias como siempre pringaos, ya nos veremos en Madrid, no lloréis mucho 
luego... 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:51 [Ultra boys sois la escoria del..]  (318:318)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Ultra boys sois la escoria del norte no sabeis ni q sois no sois nazis ni nada sois unos 
putos yonkis de mierda.nosotros riazor blues os llevamos muchisima ventaja ya visteis 
lo q os paso aki en la ida.nos veremos en 10 dias.llamar a vuestros amigos de leon y 
aledaños mariconas de mierda jajajaja.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:58 [Cuando estuvimos en Sevilla y ..]  (52:52)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Cuando estuvimos en Sevilla y pegaron jajajaja perdona que me ría que fueron 2 
bofetones entre 8 tíos nuestro camarada llevaba un ciego que ni pa ke , entro en el 
campo después y nos partíamos la polla de ver a tanto guaro acojonao por nuestra 
presencia , a que no sabéis a cuantos cogimos de camino a su fortaleza el bar la espuma 
jajajajajaj de verdad os lo pedimos por favor venir a Madrid y os devolvemos las 
pancartas , nadie vino a por nosotros fuimos nosotros a por los conejos, hasta la 
mismísima puerta de su fondo ,¿habéis quitado ya las pintadas? nadie se acercaba , así 
que encendimos alguna bengala para ver si reaccionaban , jajajajaj putos sharperos sin 
identidad jaja  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:64 [Biris putos rojos que no sabei..]  (75:75)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris putos rojos que no sabeis ni pelear ni juntar gente para pegar sois una panda de 
putos mariconas cuando queráis en Madrid tenéis las puertas abiertas q ay estaremos 
para q pilléis a y como dice mi camarada sois ya uno menos xq no esta el palomino US  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:78 [Putos biris de mierda q solo h..]  (113:113)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Putos biris de mierda q solo hacen q hacer mariconadas mira hijos de puta ya estoy 
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hasta lo huevos de vosotros y de vuestra política roja estáis en España xq queréis iros de 
España hijos de puta no queréis vuestra bandera q vuestro padre juro con honra muerte 
tendría is q tener como antonio puertas y como palomino  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:83 [Es muy difícil que te abran la..]  (129:129)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Es muy difícil que te abran la cabeza con un palo si tiras una bengala y sales corriendo, 
esto va por los del fa, es mentirá??la diferencia es brutal que te vengan con un palo y 
digas aquí estoy yo, y logres aguantarlos aunque sea 1 minuto siendo la mitad, y por 
cierto DE ULTRA BOYS TAMBIEN HAY HERIDOS AUN LLEVANDO DE TODO 
PARA QUIEN NO LO SEPA QUE SE ENTERE OK? y vamos a dejar de criticar tanto 
y salir a estadios mas comprometidos vale ULTRA BOYS?? y no digáis Cádiz, Oviedo, 
Santander (que lo tenéis al lado y os podréis esconder por afluencia de publico) Coruña 
con 8000 del sporting)....haaay que si no fuera por vuestra ideología a poquitos sitios 
bajaríais ustedes. HAAAA TODAVIA ESTOY BUSCANDO ALGUNA FOTO DE 
ULTRA BOYS EN EL PIZJUAN, a la inversa si las hay. Así que apliquémonos el 
cuento y dudemos un poco de los medios de poca-información. Saludos y también mi 
10 para los birutillas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:85 [No soy de biris, pero han demo..]  (136:136)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
No soy de biris, pero han demostrado sus cojones y que no hay excusas para salir, ni 
precios ,ni maderos, ni poyas que si los vuelven a casa, los retrasados nazis eran mas de 
100, lógico en casa, a ver esas conejas cuando vienen a bilbo , que los hnt ya están hasta 
los cojones de ir a Gijón hacerles correr, lo dicho, birias con 2 cojones, en España solo 
hay 3 grupos, frente, hnt y biris, lo demás todo basura y una mentira. A lo de Austria 
solo decir que hnt con 2 cojones y solo 40 tíos se planto en Viena en el 2005 y los 
corrió, y en bilbo terminaros 3 en el hospital, luego para vengarse tienen que juntarse 
toda la basura de Europa para pegarle a 4 peñistas, increíble lo valientes q son los 
soldaditos de las SS, me cago en dios, venga ya ni contesto a mas chorradas vuestras, lo 
dicho a salir de casa ultra boys, yumas, ultra sur...  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:94 [morios perros, las llevasteis,..]  (229:229)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
morios perros, las llevasteis, bastardos.puta biris, puta sevilla, puta andalucia roja, arriba 
españa, viva el rey, muerte a los mezcla andaluz marroqi, moros de mierda, que se 
follan a vuestras mujeres. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:101 [Ustedes ultras fascistas españ..]  (17:17)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Ustedes ultras fascistas españoles no saben nada, Biris pretendía vengar la infamia de 
las agresiones a peñistas del Athletic en Viena y la presencia de US en Marsella con una 
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contundente invasión de Xixón. Sola la presencia de policías y militares escondidos 
entre los ultras fascistas españoles lo impidió.Un saludo a todos los que se recorrieron la 
Península para acabar en un hospital para la gloria del antifascismo.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:104 [Vais a flipar fascista de mier..]  (68:68)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vais a flipar fascista de mierda os daremos lo que os merecéis trankilos reír reír reír que 
ya llorareis perros .forza biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:110 [han dcho xhay arriba k ultra b..]  (149:149)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
han dcho xhay arriba k ultra boys viaja a kampos komplikados.ja ja ja,dejad la puta 
prensa rosa para los fascistas de foro,biris no haveis perdido nada.x mas k digan no 
entreis al trapo saven lo k vieron si no son ciegos y x aki los hay.ULTRA BOYS 
KOBARDES FUISTEIS,SOYS XLO K SE SIGUE VIENDO Y SEREIS XLO K 
VEREMOS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:112 [Hay que ver la gente dice que ..]  (190:190)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Hay que ver la gente dice que iban los RB con los Biris siendo mentira y nadie comenta 
que con UB iban muchísimos nazis e incluso un par de coches del FA, esa claro que BN 
no es el único grupo q recibe ayudas no?  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:113 [Rojo muerto rey puesto]  (192:192)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Rojo muerto rey puesto  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:114 [que triste.FORZA BIRIS.y bien ..]  (231:231)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
que triste.FORZA BIRIS.y bien que a vuestras amigas "blancas" les gustan una buena 
polla mulataaa,jejeje joderos.RACISTAS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:116 [hablar hablar,escaldaos de toa..]  (247:247)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
hablar hablar,escaldaos de toas???jajajajaja.jajajajajaja.jajajajaja.esta vez es la que han 
salido peor xk las demas se sabe que no han salido mal,triste es que alguien sepa 
escribir y lo desaprobeche en escribir estas gilipolleces, por aki korren mucho si,si todos 
los grupos han corrio a biris no??desde luego k le den al tito franco con una polla 
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gusanera en el ojo.jejeje.FANTASMAS HA DIA DE HOY ESCASOS PERO 
ESCASOS SON LOS SUBNORMALES QUE HARIAN CORRER A BIRIS.UNA 
BOTELLA DE SIDA O SIDRA XEL KULO PA TO LOS "NAZISSS" DE 
ESPANHAAAAAA,JAJAJAJA.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:123 [Putos fascistas de mierda , po..]  (322:322)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Putos fascistas de mierda , podíais estar intentando sacaros de la cabeza esos ideales que 
no tienen ni pies ni cabeza , haber los nazis odiaban y exterminaban a los judíos y lo 
curioso es que el cabron de hitler lo era , y lo todavía mas curioso es que hitler defendía 
la raza aria(hombres altos rubios etc)y el no tenía nada que ver con la raza aria(era bajo 
moreno etc)así que en vez de estar criticando a la gente que muere porque quiere que no 
vuelva a existir la atrocidad llamada fascismo podíais reflexionar un poco. puta 
españa!Un asturiano del madrid y del sporting  
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:13 [Por si alguien no lo sabia: lo..]  (66:66)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Por si alguien no lo sabia: los ultras del sevilla son ultraizquierda independentista y los 
ultras del malaga son ultraderecha fascista. Los Biris y el frente bokerón.  
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:14 [Málaga, Betis, Huelva... SKINS..]  (90:90)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Málaga, Betis, Huelva... SKINS fascistas Sevilla, Xerez REDSKINS  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:24 [Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y ..]  (54:54)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y DISTINZIONE son peñistas que venga Alá y lo 
vea. Vinieron entre 15 y 20 ultras juventinos (contados). Si nosotros somos antifas y la 
curva nord de la juve es cerda, que le vamos a hacer. Por cierto el ataque se hizo en 
minoría numérica. Los que estuvimos allí sabemos lo que pasó...que me gusta esta 
frase!!!La envidia es mu mala!!!  
 
 
P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 MDM - 16:8 [tu que fuiste a animar al atle..]  (24:24)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
tu que fuiste a animar al atleti o a hitler querido brazo en alto?  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:4 [Si venís a nuestra casa a agre..]  (19:19)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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Si venís a nuestra casa a agredirnos...volvereis con la cara como el facha del video....y 
punto 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:5 [Jaja al estilo fetiz, 30 contr..]  (14:14)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Jaja al estilo fetiz, 30 contra unos pocos que estaban haciendo el tifo con bates 
puños.Vosotros os llevasteis algunas banderas pero el tifo intacto (como no sabéis hacer 
uno jodeis los de los demás) y el gordo asqueroso al hospital con alguna que otra 
meadilla, gran gesto de camaradería fascista si señor. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:9 [Que decir??? Que sacan bandera..]  (38:39)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que decir??? Que sacan banderas de biris cuando las han robado entre 30 tíos estando 
solo 5??? Y encima dejar a un tío de tu grupo atrás???Jajaj quitar una pancarta a dos 
chavales de rb entre unos7/8 jaja sois penosos...y después no podéis juntar en un 
miniderby en vuestro campo a 50 tíos?? Corréis y cual son las excusas que no estabais 
en el tajo??Que estabais en un bar??Ahora desde cuando no paráis en el tajo??No os 
dais cuenta que cada vez hacéis mas el ridículo?? Que cada vez sois menos que vais de 
nazis y una de la sección mas activa es indígenas y hay dentro gitanos???Cuando vais a 
parar de hacer el payaso?? 
pdta: supporters sur: hooligan en Internet , frikis en la calle 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:37 [Biris hablando con la madera....]  (108:108)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Biris hablando con la madera... QUE RARO.Biris negociando los palicos que se 
llevaron y que no cayó ninguna multa QUE RARO. Biris volviendo a montarse su 
película fantasmagórica QUE RARO.Goku volviendo a CORRER, que raro, goku 
gacela en VLC gacela en Sevilla, por mucho que te traigas de tu empresa de 
construcción, putis variados, trapicheos con nazis y directivos del Sevilla, sigues siendo 
un canijazo sin media guanta.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:45 [Te encanta ser un rojillo come..]  (68:68)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Te encanta ser un rojillo comepollas? Lo que dices que nadie defiende a biris lo estas 
haciendo tu mismo.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:46 [Al subnormal que defiende a Go..]  (84:84)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Al subnormal que defiende a Goku no me hace preguntarle al Alfarrasi NADA payaso, 
se todo de sobra lo vi con mis propios ojos paleto, al loro sevillano de mierda, que vais 
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hablando que si nombres de moro y que si tal y que si mierdas, y sois una mierda de 
subraza inferior ennegrecida, sevillanos yonkis y gitanos.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:49 [Biris dejaros de tonterías y d..]  (116:116)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris dejaros de tonterías y desplazaros a Madrid que allí las cosas os la dejamos claras 
rojos de mierda 14/88  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:32 [Antifascistas siempre!!! Ole e..]  (1212:1212)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Antifascistas siempre!!! Ole esos biris y todas las hinchadas antifascistas. Ayer 
demostrasteis una vez mas el poco respeto y la repugna que tenéis a esos fascistas y os 
presentasteis en su campo muchísima gente y encima les ganasteis. Odio eterno al 
fascismo y al frente patético 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:54 [Lo último que quiero es justif..]  (1159:1159)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando vengáis al Calderón nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patético del año 
pasado. 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:55 [No me extraña que fueran así, ..]  (1224:1224)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No me extraña que fueran así, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de béisbol...¿¿cuantos bates llevaba cada uno?? A ver si algún día en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patético y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:61 [Recuerdos para el cerdo nazi q..]  (134:134)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Recuerdos para el cerdo nazi que apalearon ese seguro que no tira mas bengalas...ja ja ja 
viva mi Sevilla".  
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:64 [Que vais a esperar de esta pan..]  (162:162)   (Suero) 
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Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas con estrellas rojas, 
radicales?, el Sevilla pronto a su sitio a luchar por no bajar. Forza Atleti! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:73 [En un partido con las dos peor..]  (373:373)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
En un partido con las dos peores aficiones de España que se puede esperar... y aún así 
los Patéticos tienen un muerto en su haber, eso lo dice todo. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:78 [Tiene guasa que los patéticos ..]  (438:438)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Tiene guasa que los patéticos mesetarios nos llamen yonkis y gitanos cuando el que 
compuso su himno es un drogadicto reconocido como sabina, otro famosote es el 
cantante de ketama de pura raza aria y para rematar esta torrente un facha bastante 
guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el patético medio; ario, degenerao, facha, 
borracho, chutao y kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?v=79IGDlqaVq0 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:79 [En respuesta a todos, los sevi..]  (444:444)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos identificamos con estos salvajes, 
aunque para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. Nosotros 
no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del Atleti lo ganó 
Pantic y todos los años creéis que ganareis la Liga. A ver lo que escribís a partir de las 
once listillos. 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:85 [Aquí se habla mucho desde la m..]  (611:611)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin civilizar en morolandia, pero 
dónde han matado hinchas del equipo contrario??? Los del Frente sí que son unos 
fachas asesinos... 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:87 [Todos los fines de semana hay ..]  (712:712)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, navajazos, disparos, 
reyertas,... En sus estadios hay más esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro 
campo. Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). Siempre podéis 
visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad tranquila o el RSP para ver un espectáculo y 
una afición sana. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:89 [A los del "frente patético" a ..]  (742:742)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A los del "frente patético" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
Sevilla, como pedía compasión el gordo nazi llorón, a por ellos a hierro con j. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:90 [Me da igual lo que hagan los b..]  (777:777)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos cuantos fascistas les doy las 
gracias desde aquí ^^.Pateticos TODOS los radicales 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:37 [YO NO NO DEFIENDO A LOS RIAZOR..]  (78:78)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
YO NO NO DEFIENDO A LOS RIAZOR BLUES PERO MENOS A LOS 
RADICALES FASCISTAS DEL BETIS QUE SON BASURA.PUAGH. ANTINAZIS 
MANDAN!! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:40 [que gran afición la del Betis,..]  (131:131)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
que gran afición la del Betis, y sus seguidores nazis y fascistas. Estas cosas me gustan, 
para que España vea como son estos cerdos. Me dan pena los dueños de los coches. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:41 [La gente que provoca esto son ..]  (149:149)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
La gente que provoca esto son personajes fascistoides como alfonsito_ussia, que crean 
este odio con sus comentarios incendiarios. Basta ya de fascistas en nuestras vidas. Un 
saludo desde Galiza. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:43 [tanto los riazor blues como lo..]  (191:191)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
tanto los riazor blues como los fascistas del betis dan asco, son de los grupos mas 
askerosos del pais. pero no hay que relacionarlos ni con su club, ni con su ciudad o 
comunidad. los riazor blues son unos pringaos, pero no tengo nada n contra del depor ni 
galicia. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:47 [Si hubo altercados fué x culpa..]  (363:363)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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Si hubo altercados fué x culpa de los fascistas béticos que van de superclub y no son 
nada ya le gustaría ser la mitad de nos y no lo que son que solo le dan alas bulerías 
normal que la gente prfiera al sevilla!!!!forza depor!!!!y galicia calidade 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:55 [gallegos palurdos atrasados?? ..]  (796:796)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
gallegos palurdos atrasados?? en galicia viven como en 1850? pero de que vais,ya os 
gustaria vivir en galicia,creo que en ningun sitio de españa se vive como aqui,y menos 
en andalucia con sus 40 grados,sequia,moros,gitanos...FASCISTAS!y tan malos que 
somos os ganamos los 2 partidos!! el betis a 2º de cabeza.. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:56 [Por favor si todo el mundo sab..]  (814:814)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Por favor si todo el mundo sabe que los ultras del betis son nazis y ultraderechistas 
porke lo negais? vuestro presidente es del opus y la junta directiva de clara tendencia 
uñtaderechista, negarlo es absurdo, lo k no quita k dentro de toda la aficion haya gente 
buena por supuesto pero... 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:59 [Los fascistas espanholes diero..]  (908:908)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Los fascistas espanholes dieron muchos palos antaño ........ ahora hay que equilibrar la 
balanza. A los andaluces que se meten con la "atrasada Galiza " simplemente mirar los 
indices de analfabetismo de vuestra region y los de mi pais. Suporters, jajaja como os 
hicieron tragar el aguilucho de la bandera de vuestro pais. Riazor Blues & Biris Norte = 
limpiando la calle de escoria fascista. GALIZA CEIVE . 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:61 [Aupa riazor blues. Muerte al f..]  (926:926)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Aupa riazor blues. Muerte al fascista, comeos vuestra merda de bandera franquista. 
Indar Gorri atzo gaur ta beti gorriak, Gora Riazor Blues. Un saludo para los biris 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:62 [jajaja sabemos distinguir la a..]  (950:950)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
jajaja sabemos distinguir la amistad dl futbol imbecil ganara el q tenga q ganar pero 
vosotros soys unos flipaos fascistas neno vaya payasos y a todos los vigueses meteros 
en vuestra en vida y en vuestra liga y meteros un puño en el culos payasos aun comisteis 
poco Forza Depor Biris y Riazor Blues siempre caminaran juntos 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:63 [pero no soy de coruña. el año ..]  (1003:1003)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero no soy de coruña. el año pasado los suportters gol sur vinieron a coruña y la 
armaron(de hecho le pegaron una patada a un amigo mio delante de mis narices).no soy 
un blue,no simpatizo kon ellos y con esto quiero denunciar a estes grupos de 
fascistas(yomus,frente atletico,...)que las arman a donde van.a riazor puede venir 
cualquier aficionado al futbol y estar tranquilo(menos un ultra fascista).AUPA 
DEPOR¡¡¡ 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:77 [diota, te recuerdo que los hin..]  (885:885)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
diota, te recuerdo que los hinchas del madrid son los skins? 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:23 [mira mira luego son los grupos..]  (94:94)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
mira mira luego son los grupos fascistas los que hacen todos, siempre los malos, mira 
las hermanistas estas con espadas los mamones, eso no son ultras, seran cuatro locos 
piraos, los antifascistas no saben ser ultras, se creen k es peleas y muerte. Un ultra es un 
sentimiento, levantar a una grada con los cantikos y presionar al arbitro en cada accion, 
solo los locos como esta gente se pega con espadas y bates de beibol. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:26 [Esta noticia no tiene porque e..]  (91:91)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Esta noticia no tiene porque ensuciar la imagen del Rayo Vallecano. Según Marca, lo 
dice bien claro: "skins", los Ultras del Rayo NO son Skins. Entonces que alguien me 
explique porque han detenido a seguidores del Rayo, claro, a la policía le da igual, todo 
el varullo de personas que estén por ahí, para comisaría. Pues no! Justicia!! Hay que 
Acabar con los Nazis estos!. Aguante Bukaneros!! 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:27 [FORZA BUKANEROS caña a los put..]  (109:109)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
FORZA BUKANEROS caña a los putos nazis. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:28 [Los Chuporters son una gentuza..]  (112:112)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Los Chuporters son una gentuza ya los vimos en Vallecas, el resto de la afición del 
Betis de 10, fue un buen partido, mi enhorabuena por ganar el partido, los Bukas seguro 
que hay gente que la caga, pero mucho menos que los grupos ultra-fascistas como, 
Frente Atletico, ultra sur, chuporters, boixos, etc. Lo digo por esperiencia, simplemente 
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para muestra un botón si eres sudamericano, negro, puedes ir al fondo a animar al Rayo, 
si vas al Calderón o al Bernabeu, o al Benito Villamarin, ojo te trataran peor que a los 
del equipo contrario. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:29 [Soy socio rayista desde hace d..]  (118:118)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Soy socio rayista desde hace dos años, cuando volvimos a Segunda, y voy con mi hijo 
de 9 años y se sabe todas las canciones de los Bukaneros, y es lo mejor que tienen que 
animan todo el partido y meten a todos los aficionados el partido. Lo malo son las 
movidas que tienen contra los fascistas. Es verdad que en Vallekas los aficionados 
rivales son bienvenidos, y no tienen culpa que sus ultras sean fachas o no. Y le digo a 
mi hijo que los Bukaneros no son monjitas que tambien se meten en movidas y lo unico 
bueno que tienen es como animan y no paran de cantar. Asi que a espabilar Rayito para 
no meternos en el pozo, saludos a los buenos aficionados al futbol y FORZA RAYO. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:30 [Siempre igual cuando juega el ..]  (121:121)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Siempre igual cuando juega el betis, yo como socio del athletic nunca he ido a ese 
campo tranquilo, y una de las veces casi me pegan incluso dentro del propio campo, son 
unos vandalos y estan en todo el campo, no son solo 4 ultras nazis en uno de los fondos, 
un equipo lamentable en todos los sentidos. Animo a los aficionados del Rayo, lo pase 
genial en copa este año en Vallekas. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:32 [Que pasa que siempre los bukan..]  (142:142)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Que pasa que siempre los bukaneros tienen la culpa? Los fascistas van a los campos a lo 
que van y no a animar a su equipo precisamente..pero en fin SGS Prohibido! 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:33 [Al aficionado del Rayo que dic..]  (151:151)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Al aficionado del Rayo que dice que son los del Betis porque en la noticia pone skin, 
recordarle que skin no tiene porque ser nazi, tambien hay comunistas o sharp que son 
los que estan enfrentados a los nazis y visten de una estetica muy similar, asi que a 
saber... 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:37 [animo a los bukaneros desde ir..]  (172:172)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
animo a los bukaneros desde iruña.antifas mandan 
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P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:40 [BUKANEROS dales caña a los put..]  (217:217)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
BUKANEROS dales caña a los putos nazis viva la republica de VALLEKAS. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:4 [Este artívulo está manipulado ..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Este artívulo está manipulado interesadamente por Marca. De lo más importante dicho 
por la policía falta esto: " La Policía ha vinculado el suceso al antagonismo de sus 
ideologías políticas extremas y a las preferencias deportivas de ambos grupos, aunque 
en" mayor medida" a la primera de las variables. Tras este suceso, ha anunciado que 
añadirá el extremismo político radical a las hipótesis habituales que se manejan para 
establecer la categoría de potencial conflictividad de las aficiones deportivas para evitar 
incidentes semejantes." Además, "Además, considera que el pulso y la cita entre ambos 
grupos, minoritarios y extremadamente radicales, se produjo a través de internet y por 
cauces no habituales ni detectados hasta ahora". Dejarse de decir chorradas de que esta 
"rivalidad" venía de cuando el betis se dejó ganar. Las peleas ultras en España están 
fundamentadas en la política y en los amiguismos de los diferentes grupos ultras por 
ideas políticas. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:28 [lo siento mucho pero yo estoy ..]  (210:210)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS]  
No memos 
 
lo siento mucho pero yo estoy de acuerdo con el comentario 100 y dios sabe que no soy 
ultra nada, pero soy del atleti y he tenido que pelearme mas de una vez con el frente por 
ir con amigos ecuatorianos al ver el partido, no sere yo quien defienda a los biris o 
como se escriba pero ellos siguen una conducta irracional o incompresible pero lo hacen 
por el echo de que en casi tosos los campos los ultras son de derechas y se sienten 
amenazados y tambien se critica a los aficionados que se mezclan con ellos cuando si 
van solos a los estadios sufren un grave riesgo de ser agredidos, me parece vergonzoso 
que el futbol se mezcle con la politica, pero la realidad es la realidad 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:19 [Todo estaba premiditado, todos..]  (505:505)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Todo estaba premiditado, todos sabemos que los Biris tiran para la izquierda nacinalista 
igual que los Riazor blues, peña mújica, tripuslelak, celtarras, contra los 
ultrasespañolistas como Ultraboys, frente atlético, ultrasur, yomus, supporters. Sevilla 
F.C. es roja, no a la bandera españolista en nuestra camiseta. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:23 [el sevillismo siempre ha ataca..]  (673:673)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
el sevillismo siempre ha atacado a los ultras fascistas, de ideología nazi y similar, por 
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eso lo de Valladolid, lo de Madrid, o lo de Gijon, es normal, son todos de ultra derecha 
y los biris son de izquierdas. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:45 [Apuesto a que nadie del sporti..]  (1164:1164)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Apuesto a que nadie del sporting va al pizjuan, y apuesto a que el año que viene los biris 
vuelven a ir al molinon, fijo 100%. Los biris no se acobardan de mil nazis, se van a 
acobardar de 10 gorrinos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:54 [los biris tratan a todo el mun..]  (1170:1170)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris tratan a todo el mundo bien menos alos fachas,y los sevillistas no tenemos 
problemas con nadie...pero si muxos contra nosotros x como hemos crecido y hemos 
machacado futbolisticamente a los ekipillos d estos rabiosos.y ablar bien q siempre 
hablan mal y chulean los q se kedan en casita y no viene aki a saludarnos!!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:55 [#3Desde Sevilla pido perdón a ..]  (55:55)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
#3 navajazos? canticos racistas?lanzamiento de objetos? estaras hablando de la aficion 
del betis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:58 [#17Este comentario ha sido eli..]  (91:91)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
#17 Te entiendo, en Madrid pasa igual, la gente le da miedo venir a Madrid por lo nazis 
y racistas que somos, cuando en verdad nuestra ciudad esta compuesta por inmigrantes. 
Gatoalmaden, ni te imaginas lo que pasa en la aficion atletica, bueno tu que viajas con el 
Sevilla, pedazo de equipo por cierto que envidia, lo sabras cuando vienes a Madrid, 
como los atleticos todos os intentan agredir como hacen con los franceses, ingleses y 
otras aficiones españolas, padres con los niños insultando, tirando piedras y con 
bengalas, navajas, botellas de cristal, ..., somos asi los atleticos y el Atletico lo permite, 
es una pena, aunque ya todo el mundo sabe que nuestra aficion es asi de violenta por el 
complejo de inferioridad hacia con el Madrid, y somos la gente mas barriobajera de la 
capital. Reitero mis disculpas a todos los aficonados por la violenta aficion atletica. Hoy 
mismo a 3 jovenes de Villareal le han agredido entre 7 atleticos y no eran ultras!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:61 [Me acaban de informar colegas ..]  (106:106)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me acaban de informar colegas mios, que algunos del Frente Atletico estaban con los 
Ultra Boys, ya que habian quedado entre ellos, como son aficiones nazis, de ir a pegar a 
los Biris. --------------- De hecho la prensa asturiana esta informando que fueron los 
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Ultra Boys con los del Frente Atletico los que iniciaron la pelea e incluso destrozaron 
mobiliario, con canticos racistas y simbologia nazi. Como siempre la aficion Atletica 
liandola donde no les llaman, y no escarmientan a pesar de haber matado ya!! Que 
verguenza de atléticos 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:62 [#82Este comentario ha sido eli..]  (145:145)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
#82 ASESINOS son los Atleticos y eso me da verguenza por que siento a este club, 
aunque este lleno de nazis y franquistas incultos y paletos. Ya matamos a un aficionado 
joven de la Real, fuimos la verguenza nacional por que salio el asesinato en toda la 
prensa europera y mundial. Ademas, cuando viene cualquier aficion extranjera les 
dedicamos una bienvenida a pase de bengalas, piedras, botellas y navajas, no me 
extrañan que en Europa nos vean como gitanos, que por cierto, tenemos el mayor 
asentamiento nacional en Madrid. Nos dedicamos a hacer el canto del "mono" a 
cualquier jugador negro y a agredir a familias de aficiones visitantes, una 
VERGUENZA ser Atletico en esos momentos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:63 [#90Este comentario ha sido eli..]  (148:148)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
#90 te equivocas paleto si te crees quelos que han arrasado hoy tu aldea son gitanos 
estas muy equivocado jajaja son peor que gitanos son payos con mala os.t.ia cabreado 
de insultos como estos que cuando se les provoca pues eso os ponen calentitos. Se que 
es una frustacion tuya pero lo cierto es que habeis cobrado y encima vais perdiendo, 
desahogate si quieres pero los payos o los gitanos como quieras de los biris hoy van a 
dormir felices de haber golpeado hasta el hospital a un puñado de ultraderecha racista 
que acababa de salir de la mina balbuceando una lengua que ni yo alcanzo a saber. A 
llorar aldeanos. FORZA DEPOR!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:67 [#122y la semana q viene les to..]  (193:193)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
#122 Darle fuerte como nosotros hoy estos ultragays jajaja venga #124 Viva toda 
andalucia los ultraderechistas no tienen sitio en la sociedad y seran perseguidos campo a 
campo. ESE CAI OE!!! Aldeanos agarrarla con la mano jajaja 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:69 [a ver 115 no recuerdo el año s..]  (205:205)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
a ver 115 no recuerdo el año serían principios de los noventa, el sevilla y el bétis en 
aquella liga que se jugo en dos fases, una primera y una segunda en la que se hizo un 
grupo de 8 por la liga, 8 por el descenso y otros 8 por nada , en este grupo estaba el 
sevilla y el betis y en el partido del Villamarín entraron los supporters en gol norte 
tirando adoquines a diestro y siniestro, yo estaba allí ...., despues estos chicos de la 
ultraderecha, afines al círculo europeísta tomaron la moda de aporear negros , rojos e 
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inmigrantes en los Remedios te acuerdas? angelitos ellos--- 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:79 [Pfffffffff que pena dais los B..]  (331:331)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Pfffffffff que pena dais los Biris, haciendo amistad con los nacionalistas vascos (herri 
norte) 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:83 [No sé lo que ha pasado pero pa..]  (358:358)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No sé lo que ha pasado pero parece que los racistas anti-andaluces han salido escaldados 
...vamos ....que le han dado hasta en el cielo de la boca.No es justificable pero es lo que 
pasa por insultar a los sureños sin censura ni represión de las instituciones. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:94 [Pelea entre ultras de ultrader..]  (541:541)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Pelea entre ultras de ultraderecha y ultraizquierda, esto no es nada nuevo eh. ¿Como 
evitar que se mezcle la politica con el deporte? pues va a haber que acostumbrarse, 
saber donde uno meterse y que se peguen entre ellos. Pero ahorrarse esa demagogia 
barata contra los aficionados del Sevilla y los sevillanos, no son los unicos que la lian. 
Hay radicales en todas las ciudades. Resulta que somos los mas violentos pero no los 
que mas animan, no? 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:98 [por los ultras del sporting no..]  (568:568)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
por los ultras del sporting no me da nada de pena, si por los propietarios de los 
vehiculos dañados en la escaramuza, si vas de nazi, tendrás problemas con quién con 
razón los detesta, puxa asturies limpia de nazis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:108 [No debe quedar en pie ni una s..]  (697:697)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
No debe quedar en pie ni una sola bandera anti constitucionalista del aguila, que no 
representa a nadie, NO a los cabezas rapadas, que ya perdimos una vida ( zabaleta en el 
calderon), y muchas opresiones, apoyados por ultras del valladolid , r.madrid, 
atletico,sporting, malaga, español, etc.. etc... etc.. . NO A LA VIOLENCIA FASCISTA, 
No en mi liga, a los demas aficionados de españa, paciencia. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:114 [pero a quien le extraña? yo de..]  (771:771)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
pero a quien le extraña? yo deje hace tiempo de visitar gijon por sus ultra boys. los 
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seguidores del sporting les amparan, al igual que el llorond e su entrenado y la 
alcaldesa. es un grupo fascista lleno de cobardes niñatos apoyados por todo el sporting. 
asi os luce el pelo, este año a base de penaltys estais arriba pero ya llegara vuestra hora, 
fascistas 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:117 [Una vez más, el nombre de Spor..]  (801:801)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Una vez más, el nombre de Sporting aparece lamentablemente unido a actos de 
violencia y fascismo. Cuándo aprenderán a tener ataditos a sus cachorros fascistas, en 
vez de reirles las gracias. El listado de enfrentamientos con aficiones rivales empieza a 
ser demasiado extenso. Y me apena no ver a algún ilustre forero pelayín condenando los 
hechos 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:122 [#556Este comentario ha sido el..]  (831:831)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
#556 gijonsporting, eres un ignorante tio, no pasa nada cuando va la aficion del Betis 
porque comparten ideologia neonazi. Te molesta que generalicen y luego vas tu y lo 
haces. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:124 [eso es cierto, la afición nazi..]  (840:840)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
eso es cierto, la afición nazi del sporting esta hermanada con los ultras fascistas del 
betis, eso ha sido de siempre , no es nada nuevo, salió en la televisión y todo, normal 
que el sevilla caiga bien en vigo, coruña, santander , bilbao, oviedo, y no en gijon.. . 
natural. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:131 [#626El Sevilla nunca estará so..]  (903:903)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
#626 pibeloco lo que está claro es que tu tampoco vas al Pizjuán porque la pancartona 
de "norte xixon" que habia en uno de los laterales se veia de PM. Gijón no abandona 
nunca a su equipo otra cosa es lo que hagan los ultras... aprende a diferenciar #625 
yonkygitano tu no eres biri no?? pa mi que eres del betis y todo porque pareces mas 
bien facha por tu forma de hablar... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:154 [#806Este comentario ha sido el..]  (1134:1134)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
#806 sinceramente t lo digo, tu oligofrenico cerebro no da pa fo llar ni en sevilla por la 
poca labia k tienes, tu no sabrias ni conquistar ni a carmen d mairena borracha,,, y mejor 
no generalices k pareces un nazi majete, y no en todo el norte se tiene asco a los 
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andaluces, d hecho yo tengo amigos andaluces y amigas y ademas en sevilla, otra cosa, 
preguntale d mi parte a tus padres sin son hermanos 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:155 [cualquier aficion viene a sevi..]  (1158:1158)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
cualquier aficion viene a sevilla y se le trata de **** madre, sino que hablen todos los 
que han venido, mallorca, espnayol, deportivo, stuttgart, shalcke, bolton, arsenal, 
almeria, racing... etc, etc... el tema es que cuando nos cruzamos con aficionados nazis se 
forma... los que nos insultan aqui es porque nos tiene manía porque entre los medios 
que nos crucifican y las administraciones que nos tratan diferente que al resto de 
equipos... al final salimos perjudicados... sin embargo existen niñatos como el 
cordobesista este que tendra 15 años a lo sumo que solo saben decir pamplinas.... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:168 [Desde madrid me averguenza ver..]  (43:43)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Desde madrid me averguenza ver actos de este tipo, aunque reconozco que como los 
ultras del Atletico de madrid hay pocos, ya que aparte de asesinar salvajemente a un 
aficionado realista, son muchisimos episodios de propraganda nazi, insultos y 
agresiones gratuitas a culquier aficionado rival que pase por el Calderon. Ademas, pido 
perdon al sevillismo por los insultos a Puerta y a la region andaluza, jienenses incluidos, 
y agresiones realizadas a aficionados sevillistas (no biris) por la aficion atletica. Que 
verguenza de aficion colchonera que lo permite. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:171 [La radio confirma que han sido..]  (124:124)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
La radio confirma que han sido aficionados del Atletico de Madrid junto con ultras del 
Sporting los que han iniciado la pelea. Llevaban banderas franquistas y banderas nazis y 
han agredido con navajas y bengalas prestadas por los aficionados Atleticos, como 
siempre suelen hacer, a los aficionados sevillistas desplazados.--- Ademas, han agredido 
a propios ciudadanos gijonenses que les han recriminado su actitud xenofoba y racistas, 
incluso un niño con una madre ha tenido que ser atendida por los servicios medidos. La 
radio ha recordado que no es la primer vez que los aficionados radicales atleticos la lian, 
ya que entre su historial figuran hasta un vil asesinato. Solo Platini parece ser que tuvo 
bemoles de sancionar al club. Yo me averguenzo de ello como atletico. Debe ser por 
culpa de la crisis economica y deportiva que los atleticos vuelcan ese odio contra 
cualquiera. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:181 [De todos es sabido, que la afi..]  (670:670)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
De todos es sabido, que la aficion sevillista está batiendo record, a una velocidad 
endiablada. En poco más de 4 temporadas, ya se ha enemistado con casi todas las 
aficiones disponibles en 1ª division, y para las que le faltan, solo necesitan algo más de 
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tiempo.En cambio están muy hermanados con los radicales abertzales, que van al futbol 
los domingos como son los "herrinorte", y con los desintegrados inmigrantes del 
olimpique de marsella, a quienes sirven y facilitan armas como vulgares "lacayos".¿que 
casualidad,no?. Luego, no se cortan nada, pidiendo el cierre de todos los estadios de 
futbol, excepto del suyo. Es la idiosincrasia sevillista, o la estulticia masificada o las dos 
juntas. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:183 [yonkygitano la violencia no es..]  (888:888)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
yonkygitano la violencia no es buena contra nadie y que sepas que no sois mejores por 
ser de izq hace dos años tuve problemas por unos punkis de palo por llevar una camiseta 
del madrid. e ir con el pelo rapao y con patillas sin ningun simpbolo. cuando abre ido al 
doble de conciertos de sa o extremo, boikot negu gorriak y todos esos tipos de grupos 
que me encantan, pero claro como llevo la camiseta del madrid soy facha. y lo mejor 
para no confundirs es no ir a pegar a nadie o si no sereis todos iguales como pienso yo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:6 [¿Que estas cosas solo pasan en..]  (2322:2322)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¿Que estas cosas solo pasan en Sevilla? Mira chaval, a diferencia de lo ocurrido en 
Madrid, aqui no hemos MATADO A NADIE. ¿O que me dices de esa lluvia de botellas 
en el Calderon? Preguntale a Palop si se acuerda de esa botella de whisky que le dio en 
la cara, o de las bandas de nazis y skinheads que forman vuestros Ultras radicales. 
Haced un poco de memoria que ustedes teneis mucho de lo que avergonzaros para venir 
aqui dando lecciones de puritarismo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:35 [La violencia no está justifica..]  (443:443)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
La violencia no está justificada pero si queréis os cuento lo bien que nos tratan a 
nosotros en los dos campos de Madrid. Si generalizáis con nosotros yo diré que los 
aficionados de los dos equipos de madrid son fascistas, con cabezas rapadas que a 
donde van la lian y agresivos además de provocadores. Siempre se ponen imagenes de 
los ultras de Sevilla. Los vuestros son angelitos???? Incluso en la final de la copa del 
rey llegaron al bernabeu pegando a viejos y niños. Esos no son cobardes? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:43 [para empezar no a la violencia..]  (918:918)   
(Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
para empezar no a la violencia. yo estuve alli y tuve que salir por patas porque los 
valientes del frente, venian a por nosotros en plan breakheart lanzando bengalas y 
botellas. los odio. tambien odio al sector radical de calvos sharperos que se podian dar 
con los palos en la cabeza. un 0 para la poli que parecia que sabian lo que habia y no 
aparecieron por alli. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:47 [pero si los del atletico no re..]  (1311:1311)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
pero si los del atletico no recojieron ni las entradas, si ivan a liarla, pos ea, calentitos pa 
casa, por primos, se creen españoles y no son ni personas, odio la violencia me parece 
injustificable cuando el motivo es un deporte, pero si vienen a mi estadio a meterse con 
lo mio, se la llevan, como mas de uno se la llevao calentita, son pateticos para todo, si tu 
incitas los demas respondes, y los incitadores son los de madrid, esos faxas ke teneis 
como aficion. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:48 [Aqui los unicos culpables , po..]  (1353:1353)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Aqui los unicos culpables , por su curriculum y su paso violento por toda ciudad en la 
que su grupo ultra no sea fascista ,son los del frente atletico.No es la primera vez , que 
vienen aqui y van como pedro por su casa destrozando lo que les de la gana, vamos al 
ramon sanchez pizjuan a matar a yonkis y gitanos.Pero por primera vez se han 
encontrado con la orma de su zapato y aun asi quietecitos no se quedan , dos sevillistas 
con navajazos. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:118 [que machotes (GALLINAS) se deb..]  (1185:1185)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
que machotes (GALLINAS) se deben de sentir,pateando a un tio hecho polvo en el 
suelo.asi funciona esta escoria de la sociedad que ni son aficionados al futbol ni son 
nada,eso si es una raza inferior,se dan de ostias hasta jugando al parchis. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:127 [¿no os dais cuenta lo manipula..]  (1329:1329)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿no os dais cuenta lo manipuladora que puede ser la prensa? No defiendo a los 
agresores ni muchisimo menos, pero si la historia fuese al reves seguro que le darian 
mas importancia a la puñalada. La prensa desprestigia a sevilla, y a los que nos llaman 
yonkis y gitanos les digo que yonkis desgraciadamente los hay en todas las ciudades del 
mundo y gitanos... ¿eso es un insulto? el problema lo teneis vosotros que sois unos 
racistas. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:148 [esta gente son ultras de esa t..]  (1888:1888)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
esta gente son ultras de esa tan querida IZQUIERDA, tolerante,con talante,que 
dialoga...estan hermanados con la afición del bilbao,asi que no hace falta decir nada 
mas. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:174 [Y al Atletico lo dejamos en pr..]  (2464:2464)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Y al Atletico lo dejamos en primera? El estadio mas violento el Calderón, la afición más 
racista la de Madrid. Aficiones que se citan para matarse antes de un partido Real y 
Atletico.Cargas policiales todos los domingos. Que la prensa nacional madrileña quiera 
esconder vuestras miserias, no quiere decir que lo consiga. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:175 [Es una vergüenza que en la pre..]  (2482:2482)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Es una vergüenza que en la prensa se dé carnaza a esta gente fascista me da igual del 
club que digan ser. ¡Quépena de periódicucho¡ 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:178 [QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE..]  (2506:2506)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SEAN AFICIONADOS DEL SEVILLA QUE 
ASCO DE BASURA PERIODISTICA DE MARCA, SE VE CLARAMENTE QUE 
TODOS ESOS SON FACHAS, CUALQUIER PERSONA QUE SEPA SOBRE EL 
TEMA VERÍA QUE LLEVAN ROPAS Y VESTIMENTA TIPICAS DE LOS ULTRA 
SUR Y TODA LA CALAÑA FACHA DE MADRID. LOS SEVILLISTAS NO 
LLEVAN ESAS PINTAS LLEVAN BANDERAS DEL CHE, Y NO VISTEN ASI, 
ADEMAS LAS VOCES QUE SE ESCUCHAN NO SON DE GENTE DE SEVILLA. 
Y PARA NADA SON GITANOS. QUE ASCO DE MANIPULACION 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:186 [Porfavor un llamamiento de una..]  (2601:2601)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Porfavor un llamamiento de una sevillana y Sevillista, no se puede generalizar a una 
aficcion y ciudad por 3 gamberros. ¿QUE PASA QUE NADIE VE LOS SKINHEAD 
DEL MADRID O BARCA, QUE CADA FIN DE SEMANA O ASESINAN A 
ALGUIEN O HACEN UNA BRUTALIDAD? Pensemos un poco y no generalizemos. 
La ciudad de Sevilla es una ciudad tranquila y sin peligro, comparada con Madrid o 
Barcelona. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:188 [si no llega a ser por marca yo..]  (2648:2648)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
si no llega a ser por marca yo no me entero de esta noticia... que pasa que como son de 
extrema izquierda no aparece en ningun medio de comunicaion o que?? 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:201 [no es por justificarlo pero el..]  (2927:2927)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
no es por justificarlo pero el k estaba en el suelo parece ser si no me equivoco un nazi 
ligado a la ultraderecha y que tiene un monton de antecedentes por palizas. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:214 [antes sevillista q un asesino ..]  (3200:3200)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
antes sevillista q un asesino como los del atletico q nada mas que tienen nazis de 
aficionados ese desde luego se lo piensa antes de venir aqui otra ves VAMOS MI 
SEVILLAAAAAAAAA VAMOS CAMPEON 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:16 [a los del "frente patetico" a ..]  (748:748)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
a los del "frente patetico" a hierro con ellos, que sepan correr como cuando vinieron a 
sevilla, como pedia compasion el gordo nazi lloron, a por ellos a jierro con j. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:17 [Me da igual lo que hagan los b..]  (783:783)   
(Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos cuantos fascistas les doy las 
gracias desde aquí ^^. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:22 [Lo ultimo que quiero es justif..]  (1165:1165)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Lo ultimo que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millon de amenazas de los pateticos en plan "cuando vengais al Calderon nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patetico del año 
pasado. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:24 [No me extraña que fueran asi, ..]  (1230:1230)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No me extraña que fueran asi, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuaentas...Si son 18 detenidos y 48 
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bates de beisbol...¿¿cuantos batesllevaba cada uno?? A ver si algun dia en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patetico y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:33 [Que vais a esperar de esta pan..]  (166:166)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas con estrellas rojas, 
radicales?, el sevilla pronto a su sitio a luchar por no bajar. Forza Atleti!!. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:48 [En respuesta a todos, los sevi..]  (451:451)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos identificamos con estos salvajes, 
aunque para salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. 
Nosostros no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del 
Atleti lo ganó Pantic y todos los años creeis que ganareis la Liga. A ver lo que escribis a 
partir de las once listillos. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:55 [Todos los fines de semana hay ..]  (718:718)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, navajazos, disparos, 
reyertas,... En sus estadios hay más esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro 
campo. Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). Siempre podéis 
visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad tranquila o el RSP para ver un espectáculo y 
una afición sana. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:82 [ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ES..]  (1218:1218)   
(Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ESOS BIRIS Y TODAS LAS HINXADAS 
ANTIFASCISTAS. AYER DEMOSTRASTEIS UNA VEZ MAS EL POKO RESPETA 
Y LA REPUGNA Q TENEIS A ESOS FASCITAS Y OD PRESENTASTEIS EN SU 
CAMPO MUXISIMA GENTE Y ENCIMA LES GANASTEIS. ODIO ETERNO AL 
FASCISMO Y AL FRENTE PATETICO 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:4 [Qué diferencia entre unos ultr..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Qué diferencia entre unos ultras y otros!! Unos construyendo ambiente, afición y 
colorido. Ejemplo de amor a unos colores. Otros, no solo no construyen, sino que lo que 
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intentan es destruir el trabajo de los verdaderos ultras. Los ultras del betis son 
ultraderechistas amparados por lopera, que los cuela en las asambleas para intimidar 
(¿Marca, para cuándo una investigación similar a la de Calderón en las asambleas del 
betis?). El tifo se hará, quieran o no quieran. Mucho ánimo a los que se recuperan en el 
hospital y que fueron cobardemente atacados cuando estaban en minoría. Qué grandeza 
la del Sevilla, hasta para tener ultras somos los mejores!! 
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1.3. NEGACIÓN DEL DAÑO 
 

Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:50:59 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

95 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "NEGACION DEL DAÑO" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:48 [A ver, yo empecé llendo al “ca..]  (99:99)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A ver, yo empecé llendo al “campo del Sevilla” desde muy pequeño con mi padre, que 
me llevaba al Gol Sur tribuna alta, pq no quería estar cerca de “esos pelusos”, sin 
embargo, durante algún tiempo tuvimos a los “stukas” (aficionados de ultraderecha con 
banderas incluidas) a pocos metros. A los 15 años me trasladé con algunos amigos de 
instituto al “sagrado” Gol Norte, y sin afiliarme a Biris, salté, brinqué, canté, soporté los 
partidos del Sevilla de pié durante 90 minutos… incluidas las cargas de la gente cuando 
el Sevilla metía un gol (desconozcó si alguien se tuvo q ir alguna vez a trauma, yo tuve 
suerte). Fui a los lugares más reconditos con el Sevilla en Segunda División, recuerdo 
especialmente el CD Leganes - SFC en el que incluso nos llovió y perdimos el 
partido.Pues bien, ahora veo el fútbol en Fondo, estoy más tranquilo pero sigo llevando 
mi bufanda de Biris Norte, y se me ponen los pelos de punta cada vez que aparece un 
tifo y admiro profundamente que se anime sin parar durante 90 minutos y que guien a 
los demás aficionados en canticos y demás.Y simplemente por ese motivo, tendrán todo 
mi apoyo sin excepción, existen sevillistas que escriben comentarios del tipo “los biris 
se pasan un huevo, si se tienen q ir del Pizjuan q se vayan, eso sí q sigan haciendo tifos 
q están muy guays”. Señores todo grupo ultra por el mero hecho de serlo tiene sus pros 
y sus contras y está claro q el del Sevilla Futbol CLub no iba a serlo menos, sin 
embargo, no hay algo a su favor y es q si lo más grave q se les achaca es q saquen unas 
banderas de Andalucía con estrella o q canten el himno eludiendo la palabra España 
pues ¡¡¡q ultras tan peligrosos!!!. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:36 [Ya para terminar solo me queda..]  (42:42)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [DESPLAZAMIENTO] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya para terminar solo me queda saludar a esos que cuando la policía intercepta a un 
grupo rival a 700 metros de su estadio a las 11 de la mañana y los fríe a multas sin haber 
hecho nada se mofan de ellos y los tildan de cobardes para luego colgar en su Web un 
masivo viaje y dar aviso a la policía e ir bien escoltaditos. Parece ser que a los yonquis y 
gitanos los van respetando, aunque sea un poquito.  
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P 2: FORO CASUALS SFC - 2:54 [Esto ha cambiado hoy, cuando e..]  (75:77)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto ha cambiado hoy, cuando el fiscal ha pedido 8 AÑOS DE CARCEL, como leéis 8 
AÑOS DE CARCEL por unos hechos que no cometió y de los que hay múltiples 
testigos y de los que ninguna cámara ha podido testimoniar que haya hecho nada de lo 
que se le acusa, antes al contrario. Todo esto por el testimonio de UN ÚNICO 
POLICÍA, que encima se ha contradicho.Es tiempo de que todos reflexionemos y 
veamos hacia dónde vamos y de lo qué tenemos enfrente y quieren acabar con nosotros: 
los ultras, los que nos desvivimos por y para nuestro Club de Fútbol todos los días del 
año, para los que no existen kilómetros, penurias, ni imposibilidades económicas para 
alentar y seguir a nuestros equipos. Debemos pensar que hemos hecho mal y cómo 
puede ser que por el testimonio de una única persona otra pueda estar 8 años en prisión. 
 
¡¡¡¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA SANTOS!!!!  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:38 [Lo 2º, si, me detuvieron, que ..]  (44:44)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Lo 2º, si, me detuvieron, que por que? aun pienso a veces cual pudo ser el motivo, 
porque la verdad no lo encuentro, entraron en la grada en el mismo partido unas cuantas 
veces, y se llevaron a unos cuantos, a mi cuando me sacaron me dijo un madero que me 
iba a meter un paquete por insultar y resistirse a la autoridad, cuando lo que paso fue 
que saltaron y me cogieron entre 2 policías y me sacaron (como que pienso, y no me 
resistí porque sabia que podía pasar), al rato llego un policía algo mas (mucho mas, este 
tenia cerebro) y le dijo a los demás que me soltaran que no tenían nada que me pudiera 
inculpar, a lo que me aguante las ganas de descojonarme un rato de ellos la verdad.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:42 [Eso no te digo yo que no, tamb..]  (191:191)   (Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Eso no te digo yo que no, tambien ten en cuenta que estamos de pie, y al marcar un gol 
nos movemos, y con el respaldo que hay y tal pues nos tropezamos, queriendo en su 
propio estadio no se destroza nada (afuera ya no digo nada...).Yo estoy harto de decirlo, 
que en la grada joven de todos los estadios deberia haber asientos pegados al suelo y sin 
respaldo, con lo que habria asientos y la gente seguiria estando de pies sin problemas de 
destrozar nada y tal. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:43 [No te digo que eso no haya pas..]  (200:200)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
No te digo que eso no haya pasado, y llevas razon, pero vamos, en el caso de mi grupo 
por ejem, la gente que mas o menos mandamos algo (yo no es que mande, porque para 
nada me considero de la directiva del grupo, otra cosa es que auyude y los conozca a 
todos los de la directiva), nos ponemos abajo del todo, justo detras de la porteria, y 
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nosotros tirar no tiramos nada. Y la mayoria de las veces es la gente que esta por donde 
el arbitro entra a los vestuarios. Pero no te quito razon que muchisimas veces se nos 
eche las culpas con mas o menos razon a los ultras de verdad, y aunque no hayamos 
sido nosotros sino gente que se pone donde nos., se nos eche la culpa, pero eso lo 
entiendo... weno, un saludo.. P.D.: dime solo una cosa , si esto: No beneficia a motivar a 
los jugadores, apaga y vamonos.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:52 [pos sinceramente me parece q l..]  (384:384)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
pos sinceramente me parece q lo han exagerado un poko! lo q pasa es q yo creo q hay 
ultras y ultras! yo no conozco ni un ultra, pero x ejemplo bn,tu eres un ultra no? pos x 
ejemplo bn nunka ha insultado a nadie(todo esto me refiero en eol)no se como sera 
fuera nunka ha faltao a nadie al respeto,y siempre se puede hablar cn el!! mi conclusion 
es q los ultras animan al ekipo q es lo q hace falta, pero siempre tiene q haber algun 
gilipollas q joda la imagen de los ultras! pero weno,en resumen! q san pasao 3 pueblos!! 
enga un saludo! 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:53 [No es asin como dices... en ca..]  (19:21)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
 No es asin como dices... en cada grupo habrá un sector por así decirlo, de no mas de 
30... 40... (eso en grupos con mas de mil miembros generalmente), que si que suelen 
estar dispuestos a algo mas que animar si en algún momento les hiciera falta...De todas 
formas, hace años y años (desde mas o menos principios de los 90) que no hay grandes 
peleas por así decirlo, últimamente lo unico que se ven en los estadios es peleas entre 
grupos y la policía, cosa en la que siempre le daré la razón a los grupos, al igual que se 
la daría a la policía si la gente fuera a buscarlos a su sitio de trabajo a pegarlos (pero lo 
1º es para defender a la población de los violentos y lo 2º es acatar a las leyes del 
"orden").  
Lo unico que podria verse reseñable en estos años fue lo de Zabaleta, pero vamos... por 
lo menos para mi quedo mas que demostrado que los que hicieron eso eran 10 o 12 
cobardes que estaban ahi metidos para lo que estaban, solo habia que ver los viajes que 
solian hacer (todos campos como los de la real sociedad, el athletic, el celta, etc...). Otra 
cosa es el tema de las bengalas... que eso me parece muy triste lo que se ha estado 
haciendo desde el caso de Sarria... y es que si algun periodista se entera de algun 
ULTRA (que no aficionado normal de mas de 60 años como era el caso del que lanzo 
las bengalas en Sarria, o de un tonto de 22 que fue el caso del Loperra Stadium) que 
venga y me lo diga, porque que yo recuerde no ha habido problemas con ningún grupo... 
ya que se sacaban de manera organizada y por la gente que llevaba el mismo grupo... 
(Con tener un poco de cabeza y pensar por tu club no la lanzas al césped, ni a otro 
aficionado, porque eso solo traería problemas al club que defiendes). Sobre Yomus te 
doy la razon, lo que son ahora es lo que queda de principios de los 90, finales de los 
80... un grupo nulo en la grada... Y de Gol Gran... mmmm... decirte que si que son 
ULTRAS (nuevo estilo de animacion, que no me gusta mucho... pero que GOL GRAN 
se lo curra bastante la verdad), solo que son apoliticos, cada uno tendra su politica pero 
solo les une el amor al VCF.  
Y de Biris... pues si... no te niego que la mayoría sea de izquierdas (se expulso hace 
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bastante a unos 20 nazis que solo causaron problemas) y si nos encontráramos con Ultra 
sur... pues la verdad, no se que pasaría, pero decirte que eso no pasa... para que dos 
grupos de 2 ciudades distintas se encuentren sin policía de por medio, o quedan en un 
sitio neutral (cosa que aquí no se hace y la veo como una sin sentido para darse de 
ostias) o te vas en coches o en furgonas, y no en bus organizado...weno, que me tengo q 
ir a currar  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:55 [encuanto a las bengalas esta c..]  (72:72)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
encuanto a las bengalas esta claro ke la prensa vende lo ke kiere porke la bengala de 
sarria no tiene nada ke ver con las bengalas ke se usan en los fondos ultras, la de sarria 
era una bengala marinera de las ke se lanzan al cielo y lo de el Ruiz de Lopera era una 
parida eran salidas ke aki en valencia se la venden a los crios solo kwe el pavo tenia una 
madera y desde ahy las lanzaba y parecia mas. Esta claro ke la prensa solo saca lo malo 
y manipula al ke nunca ha ido a un estadio. pero bueno es un debate ke kreo ke todos 
tenemos razon asike no se va acabar nunca enga salu2 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:5 [los enfrentamientos entre ultr..]  (212:212)   () 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
los enfrentamientos entre ultras no se porque son tan mal vistos, hay deportes que tratan 
de pelearse como el boxeo y mientras se peguen entre ultras no pasa nada  
 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:25 [Pues si a viajado me niego a c..]  (203:203)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Pues si a viajado me niego a creer que si los ultras de allí nos insultan, patalean y mofan 
de nosotros porqué los nuestros no pueden defender nuestro nombre y quedarse 
calladitos porque unos cuantos queráis llevarse bien con el Cadiz, son ellos los que han 
empezado. Los SGS lo que dicen lo dicen por algo, y si no te gusta pues te quedas 
callado/a que allí nadie pitó a los suyos y así va esto.Nadie está diciendo que mezclen 
politicas ni gritos racistas ni historias que a mi también me parece mal todo eso, pero lo 
demás? ultras contra ultras, si no nos parece bien nos callamos, que allí nos pusieron de 
vuelta y media a los miles y miles que fuímos, no a 30 como ellos 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:65 [2 bengalas? Pero que bengalas?..]  (525:526)   (Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
2 bengalas? Pero que bengalas? Si eran botes de humo inofensivos para dar colorido a la 
grada y crear un ambiente infernal para los rivales. 
Y lo del cuartito es de chiste, pero de chiste... Las banderas, los tifos, las pancartas, etc... 
Dónde la guardan?Valiente gentuza la Federación y la Comisión esa de pacotilla, 
siempre en contra del Betis. 
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:66 [Haber señores que no nos confu..]  (542:542)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Haber señores que no nos confundan. ¿Porque haya banderas de España ya somos 
fachas?¿Acaso vivimos en Portugal? Yo no soy socio de la peña pero si me pongo con 
ellos, animo las 2 horas con ellos y no soy ni de derecha ni de izquierda, soy del Betis 
(como yo hay bastantes mas alli) y eso de que hay mas banderas de España que del 
Betis... ¿han mirado bien? porque de las pocas que se ven ya de España, EN TODAS 
pone si no el escudo, el nombre del Betis. Camisetas negras, si, las que llevan el nombre 
de la Peña. ¿Canticos racistas? Por favor dime uno porque aun no he escuchado ninguno 
y mucho menos cantarlo.En cuando al comportamiento en otros estadios... siempre hay 
alguien que la caga, da igual si es de SGS que del que sea, siempre alguien la caga. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:27 [no se si habeis tenido la ocas..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la historia de un skin, os 
recomiendo las primeras pag. para aquellos que estan en contra de que no se le haya 
pegao mas aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles dado, lo he 
echado en falta) na mas que teneis que leer el libro ese y ya todo lo demas lo 
comprendereis, sino preguntaselo a los aficionados de osasusa que fueron a madrid 
a ver tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. por cierto eso de que 
se van a unir ultra sur y frente patetico lo veo realmente IMPOSIBLE es como si le 
pegan una paliza o un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y ahora 
juega el sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis posible unir SGS con BN?? yo 
no.yo lo sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese 
cabron (siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como 
si 3 canis, pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis tu y 
todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad?MUERTE A LOS 
SKINS, MUERTE AL FENTRE ATLETICO 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:167 [La verdad es que cada vez hay ..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
La verdad es que cada vez hay más leyes contra la violencia en el deporte.Pero si hay 
menos violencia en los campos de fútbol no es por la Ley, porque a los ultras las leyes 
se las pasan por el forro (lo mismo que yo, vamos). A ver, que si hay menos violencia es 
porque no se quiere perjudicar al Club que se anima. Porque sino luego tienen que pagar 
las consecuencias de las peleas, lanzamiento de bengalas, etc. Por cierto, hablando de 
bengalas, también aclarar que hay una diferencia grata entre lanzar bengalas al campo 
(modo estadio Villamarín) y encenderlas de forma responsable (como se pudo ver en 
Mónaco). Yo estoy completamente a favor del uso de bengalas, botes de humo, etc. pero 
sobre todo si es en campos visitanes, y no en el Pizjuán, ya que la multa debe de ir para 
el equipo local por deficiencias de acceso y seguridad. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:168 [Si la violencia entre ultras e..]  (13:13)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si la violencia entre ultras en españa es poca, o nula, es por falta de huevos... si es en un 
sitio alejado del estadio no repercute en los clubes.Eso si, me hace gracia cuando se dice 
que leyes mas duras deberia haber... como si las que hubiese ahora no fueran 
desproporcionadas y repugnantes. Que a alguien le metan 60.000€ por meterle un 
tortazo a otro ultra, o 5.000€ porque al policia de turno le de la gana (Mattia, en Italia a 
los antidisturbios les encanta pelear, aqui les encanta apalear y mentir para multar a la 
gente), y sin embargo alguien viola a una mujer o la asesina (por poner un ejemplo 
cualquiera de violencia en otros ambitos), y las multas son muchiiiiiiiiiisimo menores. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:176 [Yo estuve y no vi ninguna porr..]  (175:175)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Yo estuve y no vi ninguna porra, es absolutamente mentira, al menos en los biris. El 
unico incidente fue entre dos sevillistas por unas entradas que se saldo con un corte en 
la oreja de uno, solamente eso. Despues ningun incidente, y precioso encuentro En las 
noticias han hablado de bates de beisbol...Pero han dicho que por parte de aficionados 
béticos y "sevillistas". No lo sé de verdad, que medio de desinformación más grande. 
Esto da asco. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:178 [Ya es que por todo te multan y..]  (187:187)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya es que por todo te multan y no son 30€...En las inmediaciones encender una 
bengala,tirar un petardo... eso lo hacen una minoría, pero insultos a la afición rival... 
¿quién no ha hecho eso alguna vez? sea a la que sea tanto a la sevillista como la bética, 
vaya tela como sacan dineros esta gente, así trabajo yo... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:290 [Pasarse es intentar JODERLE la..]  (1345:1346)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Pasarse es intentar JODERLE la vida a un grupo de gente, inventandose una historia y 
queriendoles meter cerca de 40millones de Pesetas entre todos.Y asi me podria pasar 
toda la tarde. Eso, si es pasarse. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:300 [Alguno deberia pensar lo que d..]  (613:614)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Alguno deberia pensar lo que dice dos veces antes de escribirlo. Y mas si sus 
informaciones son basadas en la prensa. 
Nadie de Biris portaba ningun tipo de arma. Ni palos, ni tuercas ni ninguna tonteria de 
las que se han dicho, y nada mas voy a decir al respecto, que bastante cansado estoy ya 
de la prensa de mierda y sus manipulaciones. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:305 [Yo soy uno de los que me creí ..]  (639:639)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Yo soy uno de los que me creí todo lo que decía la prensa,pero no he opinado por 
respeto a las personas que se encontraban alli en aquel momento y plenanmente 
convencido de que la verdad saldría poco a poco.Así está siendo,esa foto lo demuestra 
todo.Si mas adelante salen biris,ultras o lo que sea manchando la imagen del sevilla 
pues que paguen lo que han hecho pero por ahora tienen mi apoyo al 100% porque no se 
tiene una sola prueba de las cosas que ha dicho la prensa y si tenemos una prueba que 
los enseña armados a los putos asturianos.Por ahora mi apoyo incondicional a todos 
aquellos que cada 15 dias se dejan su dinero y su vida animando al sevilla en la 
distancia y mi condena a los que estén entre ellos que no vean el futbol como un deporte 
o una forma de vida y si vean en el futbol un escaparate para delinquir y destrozar.A 
ver, dos no pelean si uno no quiere, y mas durante bastante rato, eso esta mas que 
claro.Pero lo que si es cierto es que nadie de Biris iba armado, ni habia nadie que no 
fuese de Biris como han dicho en la prensa, asi que ya sabeis lo "fiable" que 
son.Hombre eso está claro Almonte, pero siempre hay un primer culpable que es el que 
comienza. Es a lo que me refiero, que se ve mas que claro que los culpables (los que 
empezaron la pelea) fueron los del Gijón, los que iban armados, como se ve en las fotos 
que ha subido Borjita.De valientes fue también dar la cara como la dieron y 
defenderse.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:312 [No dejéis de escuchar al Josel..]  (674:674)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
No dejéis de escuchar al Joselito en el Bonus Track, a modo de despedida del disco. 
Grandísimo.Por lo demas, el disco está del carajo. Los bellos de punta en todas las 
canciones.Speaker: constancia y sentimiento. Fuerza para el arte de la Bombonera...cada 
uno tiene sus cosas no? es como el que se mete droga, o el que se va de putas, o el que 
pone cuernos a la novia, o hace cosas ilegales como ir en una moto sin casco... todo 
puede ser malo si nos ponemos asi, pero mientras sea sin dañar a nadie me la suda lo 
que haga cualquiera.. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:315 [No te esfuerces, es pregonar e..]  (689:690)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No te esfuerces, es pregonar en el desierto.Dime una cosa, ¿Alguien de este foro o tu 
mismo ha visto a Biris como grupo atacar a personas mayores o a niños?.Y ahora dime 
otra, ¿Alguien de este foro o tu mismo ha visto a la policia atacar como grupo a 
personas mayores o a niños?.La pregunta es bien simple. Y para el que tenga poca 
memoria que recuerde la previa del Sevilla - Fenerbahçe. 
¿Pero mierda me estas contando?. ¿Que coño tiene que ver una pelea entre dos grupos 
ultras que QUIEREN pelearse entre si, con un ASESINATO cometido por asesinos 
como fue el de A.Zabaleta? No tienen NADA que ver.Por supuesto que muchas veces 
tienen la culpa unos, y muchas tambien las tienen otros, lo he dicho 1001 veces, pero 
nada, si no quieres leerlo no lo hagas.Despues de que la policia (la UIP mas bien, a mi 
la policia en general no me molesta y habra de todo, pero en la UIP solo hay 
indeseables) haya intentado en multitud de ocasiones joderle la vida a gente que 
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conozco yo y mas gente de este foro inventandose peleas que nunca existieron para 
acusarles (vease Calderon el año pasado donde se les acusa de una pelea entre 160 
personas donde curiosamente no queda ni un desperfecto en la calle, ni un rastro de 
sangre, ni un coche roto, ni un parte medico, ¿Porque? Porque no existio pelea alguna, 
pero claro, llega la policia, acusa a un grupo de gente de que ha participado en una pelea 
asi y a joderles la vida con multas..., vease Huelva hace unos años donde ahi si que 
hubo un incidente donde van a buscar a los Sevillistas y la policia acaba acusandolos de 
todo lo contrario, vease Gijon donde se les acusa de ir armados con palos, tuercas, 
botellas, etc... cuando no portaban ningun arma y fueron atacados por el triple de gente, 
etc... etc...). ¿Tu te crees que yo le puedo tener respeto a un grupo asi que intenta joder 
la vida a la gente inventandose cosas por culpa de no saber hacer bien su trabajo?.Que 
aprendan a trabajar, y si yo en un partido voy y te doy un tortazo o tu a mi otro, que nos 
detengan, pero que no nos revienten a ostias abusando de su autoridad, ni nos multen 
alegando que nos hemos pegado, y encima luego hemos ido a por ellos, ni que porque 
por insultarte yo a ti o tu a mi nos multen alegando que nos hemos pegado, etc... etc... 
que ejemplos hay MILES.Y ya digo, que es la UIP, que a mi la policia en general me 
trae sin cuidado y habra de todo y respeto su trabajo, pero el de la UIP no, porque alli 
hay cabrones que abusan de su autoridad, y anormales que miran para otro lado 
mientras ven como sus compañeros que deben velar por la ley cometen delitos.Y por 
cierto, ¿Me explicas que es un Ultra y un "Ultra"?. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:316 [- Es que a ver, a mi lo que ca..]  (692:692)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
- Es que a ver, a mi lo que cada uno haga libremente mientras quiera... pues es que es 
cosa suya.En el momento en el cual se ven implicados terceros que sin comerlo ni 
beberlo se pueden buscar un problema, deja de parecerme bien.Es que si yo me quiero 
pelear contigo, y tu conmigo, y los dos acordamos pelearnos, pues le podra parecer mas 
sensato o menos a otra gente, pero mientras nos peguemos y no le peguemos a nadie 
mas, es cosa nuestra.Eso si, cuando te pillan haciendo un delito pues claro que te tienes 
que aguantar, pero lo que no aguanto es que si se diese el casual (es un ejemplo jaja) de 
que yo te pego una ostia a la salida de una discoteca y no te parto nada, solo el 
guantazo, pues como mucho a lo mejor me multan con 150€, y sin embargo si lo hago 
un dia de partido, cerca de Nervion y con una camiseta que ponga Biris o Ultras, me 
multan con hasta 60.001€. Y en este ultimo caso no hace ni falta que te de el tortazo, 
porque igual hasta llega la policia y dice que te lo he dado a ti, o a ellos, y te multan y 
no hace falta ni que demuestren que eres culpable, que por eso cuando recurres y lo 
llevas a juicio la gran mayoria de las ocasiones, en cuanto lo ve un juez sensato se 
descojona de las acusaciones de la policia y las tira para atras.Y bueno, por si te vale 
para entenderlo un poco mejor, no es lo mismo agredir que pelear, y yo lo primero 
siempre lo he condenado y no voy a dejar de hacerlo.un saludo 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:317 [¿Esta recogido por la ley que ..]  (696:696)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¿Esta recogido por la ley que si ellos creen que alguien esta cometiendo una infraccion, 
en vez de detenerlo y ponerlo delante de un juez, lo muelan a palos y lo dejen ir porque 
ellos mismos saben que no tienen nada contra el?¿Esta recogido por la ley que detengan 
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a alguien, y una vez que esta reducido (ya sea esposado o como sea) lo muelan a palos y 
a ostias, en vez de ponerlo delante de un juez y que luego encima alegen que se ha 
autolesionado?¿Esta recogido por la ley que en una comisaria lo sometan a maltratos 
tanto fisicos como psicologicos a algunos detenidos en determinadas ocasiones?¿Esta 
recogido por la ley que atribuyan a un detenido lesiones a otros compañeros de la UIP, a 
los que ni ha tocado, ni se les ha acercado en la vida?¿Esta recogido por la ley que 
atribuyan peleas que jamas se han producido a un determinado grupo de personas con el 
fin de que les multen con cifras astronomicas y que les jodan la vida? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:318 [¿Y sabes la diferencia?. Que s..]  (700:700)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¿Y sabes la diferencia?. Que si tu, yo o cualquier otro le pega un guantazo a alguien, 
pues ya pagaremos por ello, pero lo que es libertad para hacerlo la tenemos, porque no 
tenemos ninguna responsabilidad encima. En cambio ellos deben velar por que la ley se 
cumpla, y la responsabilidad que tienen encima es infinitamente mayor, y por lo tanto 
deberia ser castigado sus excesos de una manera muchisimo mas grande que la de 
cualquier persona de a pie.Pero ni se les sanciona, ni se les expulsa. Una palmadita en la 
espalda, y ahi no ha pasado nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:319 [Yo creo que si se peleasen en ..]  (704:704)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Yo creo que si se peleasen en mitad del campo, donde no alteren el orden público, no 
habría este problema, pero si se comportan como animales en mitad de la ciudad, donde 
deben estar controlados por la policía, pues es lo que hay...Ojo, no estoy justificando los 
abusos que en algunos casos comete la policía, porque si es verdad, y he visto con mis 
ojos, que muchas veces abusan de las personas cuando ya están reducidas incluso. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:320 [Mentira. Si no das problemas, ..]  (709:709)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Mentira. Si no das problemas, dan palos. Si das problemas, no sólo más palos, sino una 
multa económicamente desproporcionada que la mayoría de las veces raya lo absurdo. 
Todo depende del lugar donde estés. Si estás en el sitio no adecuado, aunque no hayas 
hecho absolutamente nada, te pueden dar un palo, o dos. No depende de tí. Depende de 
la semana que el de la UIP haya pasado.Yo comprendo que un policía se tiene que ganar 
el pan, y los hay honrados. Pero los que están en los alrededores de un campo de fútbol 
mucho sentido de la medida no tienen, la verdad, porque se han pasado un viaje de 
veces, y para verlo solo hay que tener dos ojos, no mentalidad ultra ni nada por el estilo. 
A mi lo que me jode por ejemplo es que a la hora de detener a un ultra hay 10 
antidisturbios, y sin embargo, cuando el tema es un maltratador o un pedófilo qué 
hay...? nada, luego pasa lo que pasa. El hecho que molesta es que ser ultra es como si 
fuera más grave que ser otras cosas en la vida. A veces te sale más barato ser un 
maltratador, un pedófilo... 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:321 [A veces te sale más barato ser..]  (715:715)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
A veces te sale más barato ser un maltratador, un pedófilo...Matar a una niña de 5 años, 
58.000€.Defenderte con las manos ante mas de 150 personas armados con palos, 
botellas, cadenas, tuercas, etc... 60.001€.Mucho sentido... si. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:338 [BN: La verdad es que una total..]  (416:416)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
BN: La verdad es que una total injusticia. En la misma no se dice que él haya sido en 
ningún momento y sabemos que él no fue. Existen contradicciones de los agentes, todo 
ha sido un show político-policial. Sabemos que Santi ya está fuera pero todavía queda 
por luchar bastante. Es de chiste comparar esta sentencia con otras, por ejemplo 
Santiago del Valle, pederastra, condenado a 2 años y 8 meses por abusar sexualmente de 
su hija de 5 años y nunca entró en prisión. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:340 [BN: Por ejemplo, ahora en Serb..]  (437:438)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
BN: Por ejemplo, ahora en Serbia están cargándose la vida de una persona. La policía 
muchas veces abusa y se ceba con los habitantes de las gradas, esta vez, el cazador ha 
sido cazado, y pretenden meterle 10 años por agresión a Uros Misic, ultra del Estrella 
Roja. Ni a asesinos le meten tantos años de prisión, ni brutales agresiones son penadas 
con cárcel. 
Pero en el mundo de las gradas no hay reglas, no hay justicia, seguidores del 
Manchester United ya estuvieron presos en Roma por meses. El encuentro físico entre 
ultras es parte de nuestro mundo, y no pedimos inmunidad, sólo justicia. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:343 [Las bengalas mientras sean de ..]  (483:483)   (Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Las bengalas mientras sean de mano no tienen excesivo peligro a no ser que la uses 
como si de un "cuchillo" se tratase. Otra cosa son las que se usan con una pistola. Claro, 
las bengalas hay que saber utilizarlas, la cojer la enciendes, la levantas y punto. No 
como locos que se ponen a tirarlas, o a moverlas demasiado habiendo gente alrededor.... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:344 [Pero vamos, que este es un tem..]  (487:487)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
 Pero vamos, que este es un tema debatido hasta la saciedad. Es como los toros. Quien 
está a favor, lo está tajantemente, y quien está en contra no lo va a convencer. Es lo que 
hay. Yo estoy a favor de las bengalas porque no causan ningún daño y crean un colorido 
muy bonito y espectacular. Y si el uso es responsable, más todavía. Pero vamos, que 
nadie me venga con lo de Sarriá... porque aquella bengala creo recordar que no era de 
mano. Y no se puede juzgar un tema por un triste caso negativo de hace más de 15 años 
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y que se recuerda todos los días.Lo he dicho muchas veces. Y lo vuelvo a decir.El 
cáncer del fútbol no está en las gradas o en la calle, sino en los despachos, corrupción, 
maletines, sobornos, etc. Eso sí que es el cáncer del fútbol y no la gente que pone todo 
su sentimiento y sus ganas en animar a su equipo dejándose la garganta. Que además, 
detrás de eso hay mucho trabajo y esfuerzo. Y luego los critican por perder el tiempo 
por hacer algo por la animación... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:345 [Las bengalas que se tiraron en..]  (489:489)   (Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Las bengalas que se tiraron en el medio estadio, o te dan a 1 metro o tampoco te hacen 
nada... son mas vistosas que otra cosa. Y a corta distancia lo que te va a hacer es una 
quemadura, nada chungo vamos. Una bengala de las que se tiran con pistola si es otra 
cosa porque atraviesa a alguien sin problemas.  Y aqui la gente le cuesta levantar una 
cartulina 1 minuto... <http://www.youtube.com/watch?v=Q-9KXoqro2w> se podra 
renovar el carnet de biris este sabado ya?  No han dicho nada mediante su página web 
pero yo supongo que si! gracias!! de todos modos me pasare  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:364 [La diferencia es que si 2 grup..]  (847:847)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
La diferencia es que si 2 grupos se pegan, les caen multas de miles de euros y luego se 
pegan los chavales normales fuera de las discotecas y demás y no les cae nada o una 
porqueria de multa, vamos, es exactamente lo mismo, una pelea.Insultar a un policia en 
un estadio: 6 meses de prohibición a cualquier recinto deportivo y una multa de 
12.001.Insultar a un policia en la calle en una discución: 1 noche en un calabozo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:365 [Ese mismo dia del que hablas, ..]  (849:849)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Ese mismo dia del que hablas, en otro sitio de la ciudad un par de horas antes, 40 
personas de Biris y algun sevillista intentan ser agredidas por unas 50-60 de Huelva, la 
gente de Sevilla antes que poner la otra mejilla logicamente se defiende.Llega la UIP, 
que no habia presenciado absolutamente NADA, la gente de Huelva que lo vio todo y la 
gente de los bares que lo habian visto todo diciendo que la gente de Sevilla simplemente 
se defendio, que no habian hecho absolutamente nada.¿Resultado? La UIP redacta un 
atestado acusando a la gente de Sevilla de haber quemado un coche, varios contenedores 
y haber agredido a gente de Huelva con la consecuente propuesta de sancion de 
5.000€.Y asi 1001 casos de mentiras y mas mentiras por parte de esa panda que no para 
de abusar de su autoridad.Y si pillan a un terrorista por la calle, su deber es detenerlo y 
ponerlo ante el juez, no pegarle una paliza, porque estarian abusando de su autoridad. 
Que el terrorista se la mereciera? Pues si, pero estamos en un estado social, democratico 
y de derecho, no en un estado policial.Y yo me podre juntar con quien me de la gana, 
que ese no es motivo para que venga alguien abusando de su autoridad a 
pegarme.Cuanto antes se entere mas de uno que un policia no es nadie para juzgar, 
mejor.P.D.: Se me olvidaba. Con la propuesta de sancion tan desproporcionada, y por la 
mentira que habian redactado se comieron una mierda, como suele ser lo tipico en estos 
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temas, que en cuanto un juez con un minimo de sentido comun ve las cosas que 
inventan ese grupito y como no paran de cometer incongruencias entre ellos, coge y lo 
deja todo en nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:369 [¿Qué tiene de malo si 2 grupos..]  (868:868)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Qué tiene de malo si 2 grupos quiere pegarse alejados del mundo? No me vengas ahora 
con cuentos, porque seguro que de chico te has pegado con alguién o has visto alguna 
pelea de algún amigo en la que te quedastes mirando como pegaba al otro, pero claro, 
como no eran ULTRAS, no pasa nada, pero como los que se curran en los videos son 
ULTRAS, pues hay que hablar. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:371 [Ante todo, no estoy de acuerdo..]  (874:874)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ante todo, no estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero si con esa ultima frase.Lo que 
yo pienso es que, ¿A alguien le importa que dos tios de Murcia (Por decir algo) queden 
para pagarse por los motivos personales que ellos tengan? ¿No verdad? Pero claro si ya 
dices que son ultras, la cosa cambia, eso es asin.Pero bueno cada uno es libre de pensar 
lo que quiera, pero por lo menos que se respete y no se entre a provocar al post con 
videos que no vienen a cuento, o ¿Estaria bien que yo por ejemplo entrara en el post de 
los toros diciendo "Ni arte ni cultura, tortura"? Pues es lo mismo, un respeto.¿Acaso el 
Sevilla seria lo mismo sin sus ULTRAS? Sin ellos en el campo, el Pizjuan es una tumba 
partido si y partido también.e vuelvo a repetir lo mismo, ¿tú nunca te pegastes en la 
calle con nadie?.Tengo mejores cosas que hacer que leer ese ¿foro? Eso sí, el blog esta 
interesante, algo bueno tenian que tener  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:391 [Dia de huelga, pega botellazos..]  (1053:1053)   (Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Dia de huelga, pega botellazos a la policia, pedradas, quemales coches, corta carreteras, 
autopistas, avenidas, destroza pequeños comercios, revienta autobuses, agrede a gente 
que no quiere nada contigo = GRATIS.Dia de futbol, date dos tortazos con alguien que 
quiera darselos contigo = 60,001€ 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:400 [Para los que se encargan de es..]  (1159:1160)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Para los que se encargan de escribir los atestados, "participó en una reyerta y arrojó un 
vaso a un vehículo policial, mostrando en todo momento una actitud de gran violencia" 
debe ser sinonimo de "le reventamos la porra en la cabeza en repetidas ocasiones 
cuando no habia ningun coche patrulla a 150 metros a la redonda, y acto seguido lo 
llevamos a un furgon para seguir propinandole una paliza, otorgandole posteriormente 
delitos que no cometio", y mas de uno y de dos de este foro y que escriben en este post 
lo vieron todo a menos de un metro.Igual que seguramente al que le "encontraron" una 
bengala pretendia introducirla, si, hora y pico después del futbol. 
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P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:1 [Sin querer justificar para nad..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Sin querer justificar para nada que llevasen el “arsenal” que llevaban, la prensa 
madrileña intentó por todos los medios disculpar previamente al Atlético de Madrid de 
la posible (se consumó) derrota frente al Sevilla. Se argumentó de todo: “jugadores 
lesionados”, “…el equipo pupas” y toda la parafernalia que rodea a los equipos 
capitalinos. Lo de los Biris fue ya un último esfuerzo para sacar totalmente de contexto 
al Sevilla y, si ganaba, como lo hizo, tener justificantes. Lo peor es que parece que los 
“demonios Biris”, fueron a a masacrar a los “pobres e inocentes” chicos del Frente 
Atlético (cosa absolutamente falsa)y a todo el que se pusiera en su camino, cual Steven 
Seagal en sus películas. A ver si ahora resulta que la afición más ejemplar de España 
son Frente Atlético y Ultras Sur. Vamos, unos niños de teta… 
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:9 [Dos cosas para entrar en el te..]  (4:4)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Dos cosas para entrar en el tema de los Biris en Madrid el domingo. No podemos estar 
de acuerdo en absoluto con el proceder de estos de llevarse un arsenal a Madrid con la 
excusa de que iban “armados” para defenderse. Segunda cosa. Los sevillistas nos hemos 
salvado de la “tormenta mediática” gracias a los incidentes-mucho más graves- del 
Español-Barcelona. Los medios que han publicado los incidentes de los Biris, han 
obrado demasiado a la ligera y con una increíble falta de información. La verdad es que 
no se entendían algunas informaciones por la falta de datos. Se ha dicho de todo. Que 
los Biris intentaron entrar en el Vicente Calderón “armados” hasta los dientes. Mentira. 
Que los Biris querían enfrentarse a miembros del frente atlético. Mentira. Que los Biris 
fueron a Madrid en busca de peleas. Mentira. 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:11 [con razon o sin razon y al mar..]  (35:35)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale 
del tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me cae 
muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha gente que no 
tiene nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa 
en todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros lo sacan del 
tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a nadie. Ademas cuando vienen otras 
aficiones a vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues 
nos pegaran aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que no tenemos nada que ver 
esto ya no es normal aupa rayo   
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:14 [con razon o sin razon y al mar..]  (51:51)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale 
del tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me cae 
muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha gente que no 
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tiene nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa 
en todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros lo sacan del 
tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a nadie. Ademas cuando vienen otras 
aficiones a vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues 
nos pegaran aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que no tenemos nada que ver 
esto ya no es normal aupa rayo No creo que pase eso. Bukaneros es un grupo ultra 
ejemplar en este pais. Nunca ha habido problemas con ellos en Vallecas. Todo el estadio 
los apoya y entre todos estamos muy unidos.   Lo de que vienen otras aficiones a 
Vallecas y se las pega es mentira, solo ha habido problemas cuando han venido ultras 
fascistas con ganas de marcha (Elche, Betis, Zaragoza...) Todos los aficionados son 
bienvenidos en Vallecas. Aficionados del Betis, Real, Hercules, Numancia, Girona, etc 
han podido estar perfectamente en los aledaños del estadio sin problemas, cantando, 
bebiendo junto a aficionados rayistas. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:41 [Ya he dicho en un comentario a..]  (266:266)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya he dicho en un comentario anterior que había que darle un 10 a biris por el 
desplazamiento, pero aquí se esta diciendo mucha mierda que hay que aclarar. Para 
empezar critican a ultra boys por que iban con palos y por que eran mas, pero no saben 
que el año pasado en Huelva 2 coches de biris cogieron a 3 tíos de UB y les dieron una 
paliza y les destrozaron el coche así que ¿lo que esta bien para unos no vale para otros?. 
También critican que les tiraran de todo antes de pasar al cara a cara ¿estamos locos o 
que? ¿Acaso no es eso normal? ¿No lo hacen todos los grupos? ¿Nunca lo ha hecho 
biris? También se dice que en el cara a cara biris le hecho mas huevos ¿como sabéis 
quien le hecho mas huevos? ¿Estuvisteis allí? me imagino que en una pelea de 200 
personas habría gente de los 2 bandos que le hecho mas huevos y gente de los 2 bandos 
que le hecho menos ¿NO? y que se esta escondiendo que hubo heridos en UB claro que 
hubo heridos en UB pero joder es una pelea de 70 contra 150 ¿no es normal que haya 
heridos en los 2 lados? Lo que esta claro es que fue biris quien salio peor parado y los 
que estuvieron en Gijón lo saben.  
 
 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 BLOGSPOT - 13:4 [Por mí que se maten, siempre y..]  (93:93)   (Super) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Por mí que se maten, siempre y cuando no causen daños materiales 
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:3 [YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LOS SEVILLISTAS QUE SIN VENIR A 
CUENTO ATACARON A LOS BETICOS EN SEVILLA, ESA SERIA LA NOTICIA, 
NO QUE EXPLOTO UN PETARDO EN UNA GRADA, ESO ES PROBLEMA DE 
LA SEGURIDAD DEL ESTADIO QUE SERIA DEFECTUOSA, OTRA COSA ES LO 
DEL CHAVAL DE 10 AÑOS Y LA PEDRADA QUE LE DIERON, LA CUESTION 
SERIA QUIENES FUERON LOS QUE EMPEZARON, PORQUE SON SIEMPRE 
LOS BETICOS LOS QUE EMPIEZAN TODO, O QUE AHORA LOS SEGUIDORES 



 299 

DEL RAYO VAN A SER TODOS UNOS SANTOS, MANDA NARICES,SIEMPRE 
SON LOS BETICOS Y EN ALICANTE QUE OCURRIO,NO OCURRIO NADA DE 
NADA, PORQUE SI ESA PELEA OCURRE A 2 KM DEL ESTADIO NO ESTA 
RELACIONADA CON EL PARTIDO O QUE PASA QUE LO OCURRA EN 
CUALQUIER BAR DE ESPAÑA Y ESTE INVOLUCRADO UN SEGUIDOR CON 
LA BUFANDA DE SU EQUIPO VA A TENER QUE VER CON EL PARTIDO QUE 
JUEGUE SU EQUIPO, POR DIOS, SIEMPRE SOMOS LOS MALOS, QUE 
VERGUENZA, LA NOTICIA DEBIO Y DEBE SER LO DE LOS BIRIS 
ATACANDO A UNOS BETICOS QUE SOLO SE DESPLAZABAN A MADRID, NO 
ESTO DAIS  
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:5 [YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO ME PARECE UNA GILIPOLLEZ, NO SE 
LANZO NI NADA, SE TIRÓ EN EL SUELO. LOS ULTRAS DEL RAYO NOS 
ESTABAN ESPERANDO PARA LIARSE A PIÑAS, PERO LLEGÓ LA POLICÍA, 
ESOS ERAN LOS QUE QUERÍAN LIARLA, NO LOS SUPPORS. LOS PATÉTICOS 
SON LOS BIRIS, QUE NO TIENEN COJONES DE APARECER CUANDO ESTÁN 
LOS SUPPORS, SOLO SE ATREVEN CON VIEJOS, MUJERES Y NIÑOS, ESO ES 
LO QUE HAY QUE DENUNCIAR, NO UN PETARDO DE MIERDA NI UN 
ACCIDENTE FORTUÍTO CON UN CHAVAL AL QUE SEGURO NINGÚN 
SUPPORTER QUISO AGREDIR.      
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:6 [yo estuve alli el petardo era ..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
yo estuve alli el petardo era normal y es verdad los suppor estba con algunos d frente y 
fueron al bar d l bukaneros y decirle a los biris que n digan que paso anoche en sevilla s 
ellos saben que los bus salen 2 y media y que no vayan alas 10 traicioneros y preguntale 
a los bukaneros que paso  
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:12 [¡Ojo ¡ que no quiero reprimir ..]  (42:42)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¡Ojo ¡ que no quiero reprimir al frente que para mi su actuación y actitud es de 10 el 
hecho de ir a buscarlos pero fue una locura......de todas formas es una cosa entre 2 
grupos , los 2 mejores grupos de España y que mantienen viva la llama de todo esto. No 
quieran meter ahora a los del Madrid ni del depor ni nada de esto. Un 10 para los dos 
pero un cero para los primeros planos pero eso es difícil de controlar en ese momento  
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:24 [Estarás contento de colgar el ..]  (94:94)   
(Super) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Estarás contento de colgar el video no tonto que lo a visto toda España. Las cosas de la 
grada se quedan en la grada y a ti ultra atlético no se le pego a uno si te das cuenta dicen 
dejadlo  
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P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:3 [El tema ya no es q se anime o ..]  (28:28)   (Super) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
El tema ya no es q se anime o no, si no q pasa q lo q hagan los SGS siempre es noticia si 
son hechos violentos, cuando tu por ejemplo q escribes este post, te tomas dos copas por 
ahi con tus colegas y por casualidad tienes una pelea en un bar..tambien habria q darte 
bombo en esta web y expulsarte como socio?Hipocritas, violencia hay a diario y en 
todos sitios, y en algunas casas mas, q eso esta de moda ahora.  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:5 [todas las cosas violencia la c..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
todas las cosas violencia la culpa a nosotros os quiero recordar por q ya estoy hasta los 
huevos de parte de la ficion q tenemos q las veces q nos han cerrado el campo an sido 
objetos lanzados desde preferencia y gol norte un saludo de un antiguo ultra del betis  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:5 [Los que han identificado según..]  (80:80)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Los que han identificado según este periódico, seguro que no son biris y si es que los 
han identificado. Los biris no son violentos, eso si, puede que haya algún cafre que sea 
sevillista y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros equipos, no solo 
del Sevilla. Pero el verdadero biris repito, no es ningún violento. Esta violencia no la 
promueven los biris. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:52 [Si, la verdad no es nada raro...]  (1011:1011)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si, la verdad no es nada raro... son los Biris...lo único algo decepcionante pal sevillismo. 
pero.. Son Los Biris. Son ultras..Es "normal" también son los q mejor animan a nuestro 
Sevilla!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:54 [Lo último que quiero es justif..]  (1159:1159)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando vengáis al Calderón nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patético del año 
pasado. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:63 [Pues sí que tenemos poca memor..]  (156:156)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Pues sí que tenemos poca memoria, todos aquellos que critican e insultan, que se paren 
un momento a recordar, a un chaval aficionado de la Real Sociedad, que perdió la vida 
no hace muchos años, cerca del Vicente Calderón, A.Z. eran sus iniciales, y recuerden a 
manos de quién murió. Recuerden antes de criticar e insultar a los que todavía no han 
hecho nada. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:102 [Dios....tantas amenazas por pa..]  (168:168)   
(Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Dios....tantas amenazas por parte de los atléticos que llevo leyendo aquí durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aquí, que os vamos a linchar" pues 
que esperáis? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han buscado....además, 
son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya sabéis.Atléticos 
envidiosos 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:108 [Es una lástima,leer comentario..]  (587:587)   
(Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Es una lástima,leer comentarios, en contra de la publicacion de la noticia, en lugar de 
condenar los desórdenes públicos causados por esta gentuza. Desde luego, la 
"embajada" de la afición sevillistas no puede ser más penosa.Aún así muchos sevillistas, 
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se sienten representados por estos asesinos en potencia.Aunque muchos se empeñen en 
cambiar la realidad,no fue nadie de la afición atletica ni del Frente Atletico quien 
asesinó a Aitor Zabaleta.Repetir la misma mentira no cambia la verdad. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:16 [De 10 riazor blues y biris y s..]  (564:564)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos bandos dieron la cara que pena q los 
blues corristeis al final. desgraciadamente algunas bengalas alcanzaron los coches pero 
bueno para eso estan los seguros. el proximo año ya se pensaran venir a sevilla 2 veces. 
Y por ciero si alguien tiene la culpa de lo de ayer es lotina que les pago el viaje. ala 
forza betis 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:54 [esto puede ocurrir en cualkier..]  (742:742)   (Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
esto puede ocurrir en cualkier sitio y con cualkier aficion... por desgracia es asi... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:23 [el sevillismo siempre ha ataca..]  (673:673)   (Super) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
el sevillismo siempre ha atacado a los ultras fascistas, de ideología nazi y similar, por 
eso lo de Valladolid, lo de Madrid, o lo de Gijon, es normal, son todos de ultra derecha 
y los biris son de izquierdas. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:26 [Yo soy socia del Sporting y ma..]  (753:753)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Yo soy socia del Sporting y mas concretamente del Fondo Sur desde hace muchos años 
y siempre, desde que era una niña me he puesto en la zona de los Ultra Boys y hay de 
todo como en botica, hay gente q va a animar y hay gente q va a liarla, no importa con 
quien, hasta con los de su equipo si se tercia! No se puede generalizar, yo tengo amigos 
ultras y son de lo mas normal y los hay q no lo son y son lo peor! Y para esa gente q 
dice q los sportinguistas somos unos impresentables, no generalicen señores q a mi el 
año pasado unas niñas de Valladolid (yo tengo 32 años) me llamaron de todo, yo nunca 
he insultado a nadie con una bufanda de otro equipo, ni se me ocurriria, ni con 12 años 
ni con 32, sera cuestion de educacion?  
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:128 [#600Los ultraboys se merecen e..]  (876:876)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
#600 alexinho_16 que yo sepa los U.Boys no han matado a nadie aún y menos a los de 
su propia afición. Eso solo lo hacen tus queridos Riazor Blues, que se matan entre 
ellos... Ambos son basura, me das pena envalentonandote por el hecho. Ya quisierais en 
turquía tener la afición que tenemos en Xixón, y no hablo de ultras. Puxa Sporting!!! 



 303 

P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:141 [#678Lo que da pena es q suceda..]  (990:990)   
(Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
#678 si lo llegan a montar los ultras que tu has dicho tampoco hubiera pasado nada y 
sino fijate en el objeto lanzado a pellegrini en el calderon ¿cuanto fue la multa?? 150 
miseros € que los pago hasta yo mientras que si esto sucede en el campo del betis o del 
sevilla se cierra el campo y se pone una buena multa (que es lo que se debe hacer) y si 
quieres te sigo diciendo nombres de equipo que has salido sin consecuencias de actos 
vandalicos como por ejemplo el famoso cochinillo del camp nou 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:1 [Primero decir que cualquier ti..]  (1882:1882)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Primero decir que cualquier tipo de violencia no tiene justificación ninguna.Pero esto es 
una nueva manipulación de la prensa de Madrid,yo en el video no veo la paliza por 
ningún lado,nadie le toca aunque esta claro que le dieron un buen golpe en la 
cabeza,pero la puñalada se la dieron a uno del Sevilla y eso no sale en portada,además 
los del atleti ya le dieron una paliza a un aficionado sevillista hace un par de años y no 
salió nada en la prensa de Madrid. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:2 [A los que tanto insulta a los ..]  (2083:2083)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A los que tanto insulta a los Sevillanos. Dos no se pelean si uno no quiera. Y si dos se 
pelean normal que si es en Sevilla se metan más sevillanos que madrileños. Pero que un 
madrileño se trae una navaja da igual. Que dan navajazos da igual. ¿Qué pasaría si el 
navajazo no fuese sido en la pierna? Estamos igual que con lo del Betis y el Athletic. 
¿Qué pasa si a Casillas le alcanza la navaja que le tiraron? ¿Y si a Doblas le alcanza el 
móvil que le tiraron en el Bernabeu? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:5 [Eso pasa en todos los campos d..]  (2239:2239)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Eso pasa en todos los campos de españa le duela a kien le duela,pero claro en este diario 
de MANIPULACIÓN lo único que vale es maxacar al sevilla,estamos acostumbraos a 
eso dais pena,el año pasao en el bernabeu un autobús de 
peñistas(niños,mujeres,ancianos...inclusive)del sevilla fue apedreado xo eso no importa 
xq los malos sois los madrileños.MADRID MAÑANA será ECUA TORIANA 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:6 [¿Que estas cosas solo pasan en..]  (2322:2322)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¿Que estas cosas solo pasan en Sevilla? Mira chaval, a diferencia de lo ocurrido en 
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Madrid, aqui no hemos MATADO A NADIE. ¿O que me dices de esa lluvia de botellas 
en el Calderon? Preguntale a Palop si se acuerda de esa botella de whisky que le dio en 
la cara, o de las bandas de nazis y skinheads que forman vuestros Ultras radicales. 
Haced un poco de memoria que ustedes teneis mucho de lo que avergonzaros para venir 
aqui dando lecciones de puritarismo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:13 [Esto siempre fui asi, lo que n..]  (3313:3313)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto siempre fui asi, lo que no se puede ir en con navajas, cuerpo a cuerpo siempre hubo 
entre grupos ultras. Lo que es lamentable es que esto lleve aqui dos dias, el botellazo a 
armando una semana, y nadie habla del cabezazo de maresca, de lo de toño a jugadores 
del getafe. BASTA YA !! NO A LA REPRESION EN LAS GRADAS !! LOS 
ULTRAS HACEN DE ESTE DEPORTE TODA UNA PASION DENTRO Y FUERA 
DEL CAMPO, pero sin armas 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:16 [quien kiera saber como empezo ..]  (3651:3651)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
quien kiera saber como empezo todo que se meta en 
wwwPUNTOyoutubePUNTOcom/watch?v=4Xva4I-tc4k, y como ustedes 
comprenderan cuando se provoca a unos ultras tirandoles vengalas, la reacción es la que 
tuvieron, y no kiero justificar nada. Ahh! Y que aki nadie a muerto en manos de unos 
ultras en Madrir es algo más normal que ocurra. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:17 [a ver, el video muestra, un gr..]  (3728:3728)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
a ver, el video muestra, un grupo de chavales corriendo se encuentran a un tio en el 
suelo y se escucha muchas veces dejadlo dejadlo, si esto pasa en madrid y es al 
contrario un sevillano estaria muerto, porque he visto los pocos escrupulos de los 
sbirros de madrid muchas veces. de echo ellos suele apuñalar, aqui en sevilla lo han 
echo muchas veces incluido ese mismo sabado, un sevuillano apuñalado, quienes son 
los asesinos?... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:29 [Es indignante, hablais de la s..]  (222:222)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Es indignante, hablais de la salvaje y brutal paliza y le dedicaid 2 o 3 parrafos, sin 
embargo os limitais a decir "navajazo en la pierna", como si una cosa fuese más grave 
que la otra. Esto pasa en todos lados, y es lamentable que este diario publique este 
video. Hagan ustedes periodismo, y no infunden falsas visiones y distorsionen la 
realidad, que esto en Madrid tambien pasa. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:30 [A ver,se da por hecho que todo..]  (229:229)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A ver,se da por hecho que todos los que escribimos aqui sabemos del mundo ultra, 
hemos estado alguna vez en un ambiente, si no es asi mejor no hablar de una cosa que 
no se conoce. Lo que paso en sevilla el sabado pasa en todos los campos de españa cada 
vez que hay un choque important. lo que pasa que la prensa MANIPULA. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:32 [Los Biris (Ultras del Sevilla ..]  (265:265)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Los Biris (Ultras del Sevilla FC) se enfrenta al Frente Atleti (Ultras del Atletico de 
Madrid). Los Biris le dan una paliza uno,los del Frente una puñalada a otro. Los Biris 
nunca han matado a nadie. El Frente Atleti...¡¡SI!! Sobran palabras 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:51 [k ablais d los sevillanos si v..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
k ablais d los sevillanos si vosotros llegasteis a matar a 1 persona!! y el k sako la navaja 
y la uso fue 1 atco asi k no seais hipocritas ASESINOS y lo dl lanzamiento d multiples 
objetos es MENTIRA cayo 1 botella d cristal y YA ESTÁ y al k la tiro se le persiguio 
entre los propiios sevillistas aber si publicamos cn + informacion 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:92 [Soy sevillista. 1º ¿qué hace a..]  (539:539)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Soy sevillista. 1º ¿qué hace aquí el vídeo? ¿porqué marca no lo ha puesto en 
conocimiento de las autoridades? 2º No veo ni un golpe en el vídeo, si la sangre, pero 
por lo que se ve en el vídeo no se deduce nada 3º ¿Aficionado del atlético? ¿en que se 
basan en la sudadera de la marca Adidas de color marrón? 4º Vi como se acercaron en 
masa aficionados del atletico de madrid con palos hacia un grupo 5º Hay que erradicar 
la violencia 6º Dejad de insultar a los sevillanos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:123 [1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO ..]  
(1245:1245)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO A LOS 4 DEL FRENTE AT Y MENOS DE 
RADICALES YA Q ESTABAN EN GOL N Y GOL S.2º-SE OBSERVA EN EL 
VIDEO 1 CABEZA RAPADA EN EL SUELO Y SE OYE COMO SE DICE MIL 
VECES "DEJADLO,DEJADLO" YA VIMOS EN EL CALDERON COMO SE 
PEGAN ENTRE ELLOS.3º-NO HUBO 1 NAVAJAZO,AL HIJO DE MI VECINO LE 
DIERON OTRA PUÑALADA EN LA ESPALDA.ES INCOMPRENSIBLE LA 
FORMA DE MENTIR DE MARCA EN ESTA NOTICIA.ES INCOMPRENSIBLE 
COMO FOMENTAN LA VIOLENCIA¿SERA X EL MADRID-SEVILLA? 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:155 [Esto NO es un "vosotros matast..]  (2054:2054)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto NO es un "vosotros matastéis" porque NOSOTROS no matamos a nadie. El 
asesinato lo cometió un aificionado rojiblanco igual que podría haber sido un 
madridista. NO se trata de que los ultras sevillistas asesten una paliza a otro, eso NO 
DICE NADA del resto de seguidores sevillanos. ¿Vamos a llamarles violentos a todos 
por unos pocos? ¿Vais a llamarnos asesinos por un criminal? Sería absurdo. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:164 [pateticos son los periodistas ..]  (2328:2328)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
pateticos son los periodistas de marca y todo el que se cree q los que pegan son 
sevillistas,donde estan las camisetas o las bufandas del sevilla,quien me dice a mi que el 
apalizado no es un sevillista,verguenza le tiene q dar a marca de acusar a la aficion 
sevillista sin tener pruebas,patetico 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:178 [QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE..]  (2506:2506)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SEAN AFICIONADOS DEL SEVILLA QUE 
ASCO DE BASURA PERIODISTICA DE MARCA, SE VE CLARAMENTE QUE 
TODOS ESOS SON FACHAS, CUALQUIER PERSONA QUE SEPA SOBRE EL 
TEMA VERÍA QUE LLEVAN ROPAS Y VESTIMENTA TIPICAS DE LOS ULTRA 
SUR Y TODA LA CALAÑA FACHA DE MADRID. LOS SEVILLISTAS NO 
LLEVAN ESAS PINTAS LLEVAN BANDERAS DEL CHE, Y NO VISTEN ASI, 
ADEMAS LAS VOCES QUE SE ESCUCHAN NO SON DE GENTE DE SEVILLA. 
Y PARA NADA SON GITANOS. QUE ASCO DE MANIPULACION 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:208 [estais seguros que era un simp..]  (3111:3111)   
(Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
estais seguros que era un simple aficionado???o tal vez tambein seria alguein del 
frente....???peleas entre ultras hay y habra.... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:213 [Los aficionados del atletico l..]  (3164:3164)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Los aficionados del atletico llavais un ASESINATO en la espalda, o ¿nadie recuerda 
que VUESTROS ULTRAS mataron a un Aficionado de la Real Sociedad? un 
aficionado del Sevilla recibio una PUÑALADA, teneis suerte de no llevar dos 
asesinatos , los ultras sevillistas son como todos,pegaron una paliza a un aficionado, 
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acaso es la primera vez?? acaso Ultra Sur o Boixos nois jamas lo han hecho? pero por lo 
menos no son unos ASESINOS NAVAJAROS como los vuestros. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:237 [La ultima frase del marca es m..]  (3852:3852)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
La ultima frase del marca es mentira!durante el encuentro no ocurrio nada,no se tiraron 
objetos!!!es incierto,ni radicales ni nada...sinverguenzas estos!contad las cosas tal y 
como son... En Sevilla energumenos pero no solo en Sevilla,hay algunos comentarios 
aqui que son bochornosos!como el que dice uno...todos los sevillistas muertos 
como....solo con esas palabras ya te conviertes en uno como los de este video....otro 
energumeno mas,sinverguenza,dais asco todos los que pensais asi 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:5 [A lo mejor los 18 detenidos no..]  (36:36)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patetico 
disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:8 [los que han identificado segun..]  (83:83)   (Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
los que han identificado segun este periodico,seguro que no son biris y si es que los han 
identificado.los biris no son violentos, eso si, puede que haya algun cafre que sea 
sevillista y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros equipos, no solo 
del sevilla.pero el verdadero biris repito, no es ningun violento. esta violencia no la 
promueven los biris  
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:10 [dios....tantas amenazas por pa..]  (172:172)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
dios....tantas amenazas por parte de los atleticos que llevo leyendo aqui durante la 
semana como "a ver si sois capaces de aparecer por aqui, que os vamos a linchar" pues 
que esperais? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han buscado....ademas, 
son los 2 grupos ultras, que no son aficionados normales....ya sabeis. 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:11 [eso de los bates y objetos con..]  (344:344)   
(Super) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los hinchas del sevilla, 
tambien lo hacen los del betis y los del atletico de madrid, y los del madrid, etc. porque 
si hay un grupo ultra peligrosisimo ese es el frente atletico y los ultras sur, de madrid. 
no hablen solo de sevilla, hablen de la capital....al cesar lo que es del cesar coño!! 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:22 [Lo ultimo que quiero es justif..]  (1165:1165)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Lo ultimo que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millon de amenazas de los pateticos en plan "cuando vengais al Calderon nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patetico del año 
pasado. 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:26 [A lo mejor los 18 detenidos no..]  (1260:1260)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza del frente patetico 
disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder agredir salvajemente como suelen hacer. Ole 
esos Biris!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:68 [QUE POCA MEMORIA HISTORICA TEN..]  
(969:969)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
QUE POCA MEMORIA HISTORICA TENEMOS. SOLAMENTE NOS 
ACORDAMOS DEL MAL DEL VECINO. LO PRIMERO DECIR QUE ALGUNOS 
DESGRACIADOS QUE DICEN QUE SON SEVILLISTAS NO REPRESENTAN A 
NADIE Y QUE NO SON UNOS SANTOS SINO UNOS MONGOLOS QUE NOS 
HAN CAUSADO MUCHO DAÑO AL RESTO DE LA AFICION SEVILLISTA, 
PERO ESO SI, NINGUNO, NINGUNO HA MATADO A NADIE COMO OTROS 
AFICIONADOS DE LA CAPITAL DE ESPAÑA QUE DICEN QUE REPRESENTAN 
AL PETICO DE MADRID. UN SALUDO 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:70 [En todos sitios hay violentos,..]  (999:999)   
(Suero) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
En todos sitios hay violentos, la diferencia es que aqui no detuvieron a los provocadores 
del atleti y alli si a los del Sevilla. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:71 [Si,, la verdaad no es nada rar..]  (1017:1017)   
(Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si,, la verdaad no es nada raroo... son los Biris..lo unico algo dececionante pal 
sevillismo..pero.. son Los Biris.. son ultras..es "normal" tambien son los q mejor animan 
a nuestro sevilla!! 
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P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:5 [y q mas os da lo q hagan estos..]  (140:140)   (Super) 
Codes: [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
y q mas os da lo q hagan estos tios?esto esta dentro del rollo ultra,lo de pegarse unos 
con otros,y sino lo hubieran sacado aqui ni os hubierais enterado.Y falta el comentario 
del tipico tonto q ve cuatro diciendo: no puedes llevar a tus hijos al campo,da 
miedo!!jajaja a ver cuanto tarda 
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1.4. CONDENA A LOS CONDENADORES 
 
 

1.4.1. CONDENA A LA PRENSA 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:39:59 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

186 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "CONDENA A PRENSA" 
______________________________________________________________________ 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:53 [Dicho todo esto, me gustaría a..]  (62:62)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Dicho todo esto, me gustaría aclarar varias cosas, primero que como he dicho 
anteriormente no se enseñó ningún emblema nazi, fascista u ofensivo por parte de nadie, 
y acaso en el otro fondo opuesto a los marselleses se veía claramente una calavera nazi 
de las ss que se puede ver en cualquier partido del Atlético en casa. Es verdaderamente 
increíble que una afición en su gran mayoría de ascendencia magrebí porte símbolos 
racistas cuando, más bien se le conoce por todo lo contrario.Que los posteriores 
incidentes provocados por los seguidores marselleses son causa de las repetidas cargas 
desproporcionadas por parte de los que se supone están para no crear disturbios.Que 
Santos Mirasierra no está involucrado en agresión alguna a ningún policía como así lo 
puede atestiguar cualquier video y menos aun lanzó una silla contra ningún policía, cosa 
por la cual está encarcelado injustamente.Que es totalmente falso una conexión Sevilla - 
Marsella para protagonizar ningún tipo de enfrentamiento como han publicado (y ya no 
entro a valorar el despropósito de que los palos incautados en el Atlético- Sevilla iban 
dirigidos a los marselleses, ¿acaso no podrían ellos comprar palos o lo que quisieran 
cuando llegaran a Madrid sin necesidad de que nadie se los dejase?) esta información a 
parte de ser absolutamente falsa e infundada es de lo más irrisorio.Por todo esto les 
pediría un poco más de rigor informativo, ya que las informaciones que han vertido en 
unos casos están manipuladas y en otros son directamente falsas. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:55 [Como ya viene siendo habitual ..]  (102:102)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Como ya viene siendo habitual Biris Norte ha acompañado a su equipo en casi todos los 
amistosos de pretemporada, de éstos la cita más importante en terreno español era la del 
Trofeo Ramón de Carranza y Biris Norte, una vez más, no falló.Pero lo más 
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destacable de este trofeo veraniego no fue que que el grupo rival no hiciese acto de 
presencia o cualquier otra cosa relacionada con lo "futbolístico". No. Lo más destacable 
fue la tergiversación y mentiras proferidas por las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, usando como no un medio de comunicación que no contraste las informaciones 
que vierte, para hacernos creer que la población está super protegida y que en concreto 
el Cuerpo que se quería ensalzar, en este caso los Zodiacos, eran los "más mejores del 
mundo mundial" y que sin ellos poco más que Cádiz y su bahía serían un auténtico caos. 
Señores policías no hace falta mentir y manipular para hacernos ver lo bien que hacen 
su trabajo, eso lo constatan los ciudadanos cada vez que se encuentran con ustedes, 
sobre todo los que van a presenciar espectáculos deportivos y ven como actúan sus 
primos de la UIP. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:14 [A esto me referia... triste ej..]  (344:344)   () 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
A esto me referia... triste ejmplo de la manipulazion de la prensa... 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:19 [Pseee... si es que es lo que d..]  (103:103)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que no hay una pelea entre 
grupos que de verdad debiera ser reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la 
que hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y ultrassur (Donde ultrassur 
pillaron tortas para 5 vidas), pero eso sin embargo no se comento, pq? porque los 
periodistas nunca ven peleas, se las inventan (o las sueñan), y las que ven normalmente 
suelen ser con la policía... pero claro, que alguien le pegue a un policía es agresion, pero 
que un policia haga esto (no hace falta ni comentar la foto, con ver la cara del poli 
basta) es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 agresion, o las 2 
defensa propia, pero que no vengan con hipocresias joe. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:37 [Lo 1º, dime que es para ti ser..]  (42:42)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Lo 1º, dime que es para ti ser ULTRA de fútbol, porque el problema es ese, que los 
periodistas venden algo de nosotros que no es verdad. Que si hay broncas? solo hay que 
fijarse que siempre es gente contra policía lo que se ve en la televisión, muy muy pocas 
veces en los últimos años se ve peleándose a gente de distintos grupos. (A los 
periolistos estos los mandaba un mes a argentina a que cubran un chacarita-boca, o a 
chile a ver un partido del colo colo por ejem , igual se le quitaban las tonterías de 
criticar por criticar la actitud de una gente a la que no le gusta ver el partido sentadito y 
sin hacer exactamente nada, para eso me quedo a verlo en TV!)  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:50 [Y mas que nada, a esos señores..]  (326:326)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Y mas que nada, a esos señores de Antena3 television, o a algunos reporteros del AS, 
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Marca, Mundo Deportivo, Sport  El mundo, etc.. etc.. que les ciegan los ojos el 
fanatismo. Como ejemplo a todo esto la agencia FEA les ofrece en exclusiva el 
reportaje publicado este domingo en el semanal de varios periodicos, sobre lo que no se 
debe hacer: informar de algo, SIN TENER NI PUÑETERA IDEA un saludo, y 
seguiremos informando. P.D.: Luego se quejan de agresiones... a ver si esto no es 
provocativo, valiente sarta de mentiras y de estupideces, asin la gente tiene la opinión 
que tienen de nosotros.Pa mear y no echar gota 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:55 [encuanto a las bengalas esta c..]  (72:72)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
encuanto a las bengalas esta claro ke la prensa vende lo ke kiere porke la bengala de 
sarria no tiene nada ke ver con las bengalas ke se usan en los fondos ultras, la de sarria 
era una bengala marinera de las ke se lanzan al cielo y lo de el Ruiz de Lopera era una 
parida eran salidas ke aki en valencia se la venden a los crios solo kwe el pavo tenia una 
madera y desde ahy las lanzaba y parecia mas. Esta claro ke la prensa solo saca lo malo 
y manipula al ke nunca ha ido a un estadio. pero bueno es un debate ke kreo ke todos 
tenemos razon asike no se va acabar nunca enga salu2 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:27 [Es uno de los mejores grupos d..]  (379:379)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Es uno de los mejores grupos de animación en España. A esto algunos dirán pos no 
hacen tifos guapos que si pacá que si payá.... Al contrario que otros equipos los 
supporters están muy poco respaldados por el club, mientras que otros clubes les 
aportan un cuartillo para guardar la ropa, las banderas, los fanzines, hacer los tifos y 
demás, casos como Ultra Sur o invluso Boris que no se si continuan teniendo el 
cuartillo. De Ultra Sur es conocido de que el club les de dinero para los tifos, de los 
Boris que en la misma tienda oficial del sevilla venden productos de ellos, cosa que les 
genera dinero, con lo cual tienen fondos para hacer todo eso.Los Supporters tienen un 
kiosquillo con 4 mesas en la calle Tajo donde venden sus fanzines(creo recordar a 1€) 
bufandines, bufandas sudaderas, camisetas, banderas.... pero que es lo que pasa, que no 
los apoyamos los suficientes como para que puedan coger buenos fondos y hacer esas 
cosas tan guapas que esperamos de ellos. Para los viajes todo el mundo los criticamos 
¿verdad? pero después a todo el mundo nos gusta cantar en el estadio eso de "De 
pequeño yo te empecé a seguir...." aaaahhhiii amigo!! que diferentes son las 
cosas...Apoyemos más a este pedazo de grupo de animación que tenemos desde hace 23 
años para que se vuelvan tan grandes como nuestro betis y olvidemosno de esas 
calumnias de periodicuchos de tres cuartos. A la hora de cantar cantamos todos... 
Hagamos todos un tifo también con nuestro apoyo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:176 [Yo estuve y no vi ninguna porr..]  (175:175)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Yo estuve y no vi ninguna porra, es absolutamente mentira, al menos en los biris. El 
unico incidente fue entre dos sevillistas por unas entradas que se saldo con un corte en 
la oreja de uno, solamente eso. Despues ningun incidente, y precioso encuentro En las 
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noticias han hablado de bates de beisbol...Pero han dicho que por parte de aficionados 
béticos y "sevillistas". No lo sé de verdad, que medio de desinformación más grande. 
Esto da asco. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:177 [Bueno pues me fio más de vosot..]  (177:177)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Bueno pues me fio más de vosotros que de las noticias claro está...Quillo deja el tema y 
ponte gafas, porque yo tambien he visto esas noticias y los bates de beisbol estaban con 
el escudo del betis y del madrid, y han dicho claramente que se les requisaron a los 
aficionados beticos.Si no sabes.. ya sabes..han dicho claramente beticos y sevillistas...y 
eso quiere decir una cosa.. se han inventado la noticia y esos palos han sido requisados 
en algun puesto de bufandas o a aficionados beticos solos...porque los bates que 
aparecian estaban como nuevos y eran todos del mismo estilo( marca ) 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:296 [Me hace mucha gracia todo esto..]  (594:594)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Me hace mucha gracia todo esto.Si se habla de una pelea organizada, ¿por qué se culpa 
a un solo bando? Pienso que la misma culpa "tienen" los biris que los del Sporting, más 
aun si como dicen es verdad que es organizada.Pero me hacen gracia más cosas:Si los 
Biris se pelean con el Frente Atlético en el Pizjuán: Culpa de los Biris. Si los Biris van a 
Gijón y hay una pelea: Culpa de los Biris.Si los Biris van al campo del Betis y hay una 
pelea: Culpa de los Biris.Si tienen enfrentamientos con Ultra Sur en Madrid: Culpa de 
los Biris.Pues para todos esos medios de comunicación, les digo como dicen los 
argentinos.Andá y coméme la... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:299 [Los que están informados al re..]  (609:609)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Los que están informados al respecto son los que estuvieron allí. Que cada uno saque 
sus conclusiones, pero como bien ha dicho break no siempre son los mismos los que 
tienen la culpa. Yo no pienso defender a nadie, pero tampoco me gusta que se crucifique 
a la gente sin saber.En cuanto a la postura del club, creo que debería hacer lo mismo que 
ha hecho el peligroso cuartillo de las banderas, pasar de ellos no?? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:300 [Alguno deberia pensar lo que d..]  (613:614)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Alguno deberia pensar lo que dice dos veces antes de escribirlo. Y mas si sus 
informaciones son basadas en la prensa.Nadie de Biris portaba ningun tipo de arma. Ni 
palos, ni tuercas ni ninguna tonteria de las que se han dicho, y nada mas voy a decir al 
respecto, que bastante cansado estoy ya de la prensa de mierda y sus manipulaciones. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:302 [haber una cosa quiero dejar bi..]  (623:623)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
haber una cosa quiero dejar bien clara, no voy ni a favor ni en contra de BIRIS NORTE, 
es mas apoyo a BIRIS NORTE, a todos los que criticais sin saber nada nada del tema 
teneis prueba (videos,fotos,audio) de que solamente la liaron los sevillistas? de que 
habia gente del depor? de verdad os creeis que quedaron para pegarse? señores piensen 
friamente y recapaciten, no os dejeis manipular por la prensa regional o nacional, 
despues os llevareis algun que otro chasco (tipo padre que juzgaron de asesino en 
tenerife), acaso la prensa no se equivoca nunca? informaros del tema antes de opinar, yo 
no opino de la pelea porque no tengo pruebas para hacerlo, si embargo, de la pelea que 
hubo en sevilla con los del frente, si que podiamos opinar al tener bastantes pruebas, si 
nosotros no defendemos lo nuestro, quien lo defendera??PD: mas atras uno ha puesto 
una verdad como un templo, porque en todo siempre se mancha el nombre de BIRIS? 
ya sea en madrid, sevilla, cadiz, etc etc.animo al grupo BIRIS NORTE!!! 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:305 [Yo soy uno de los que me creí ..]  (639:639)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Yo soy uno de los que me creí todo lo que decía la prensa,pero no he opinado por 
respeto a las personas que se encontraban alli en aquel momento y plenanmente 
convencido de que la verdad saldría poco a poco.Así está siendo,esa foto lo demuestra 
todo.Si mas adelante salen biris,ultras o lo que sea manchando la imagen del sevilla 
pues que paguen lo que han hecho pero por ahora tienen mi apoyo al 100% porque no se 
tiene una sola prueba de las cosas que ha dicho la prensa y si tenemos una prueba que 
los enseña armados a los putos asturianos.Por ahora mi apoyo incondicional a todos 
aquellos que cada 15 dias se dejan su dinero y su vida animando al sevilla en la 
distancia y mi condena a los que estén entre ellos que no vean el futbol como un deporte 
o una forma de vida y si vean en el futbol un escaparate para delinquir y destrozar.A 
ver, dos no pelean si uno no quiere, y mas durante bastante rato, eso esta mas que 
claro.Pero lo que si es cierto es que nadie de Biris iba armado, ni habia nadie que no 
fuese de Biris como han dicho en la prensa, asi que ya sabeis lo "fiable" que 
son.Hombre eso está claro Almonte, pero siempre hay un primer culpable que es el que 
comienza. Es a lo que me refiero, que se ve mas que claro que los culpables (los que 
empezaron la pelea) fueron los del Gijón, los que iban armados, como se ve en las fotos 
que ha subido Borjita.De valientes fue también dar la cara como la dieron y 
defenderse.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:306 [Cualquiera que sea, o haya per..]  (644:644)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Cualquiera que sea, o haya pertenecido a Biris deberia estar orgullosisimo de los que 
ayer fueron a Gijon, independientemente de las mentiras y tonterias que se puedan leer, 
ver y oir en la prensa, radio, tv o internet. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:307 [acaso la prensa no se equivoca..]  (650:650)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
acaso la prensa no se equivoca nunca?Lo que es sorprendente es que la prensa, con 
tantas mentiras, injurias, falsedades y difamaciones, acierte a veces en sus 
informaciones. Si uno quiere leer barbaridades no tiene más que leer cualquier noticia 
en la que el nombre de Biris esté dentro. Los periodistas son unos genios, sólo ellos 
tienen la magnífica capacidad de mentir tanto y de no contrastar sus informaciones. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:309 [aqui no ahi que defender a nad..]  (659:659)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
aqui no ahi que defender a nadie que cada uno crea lo que quiera y si quieren creer lo 
que dicen las noticias que lo hagan pue me da igual. pero hay gente que estan deseando 
echar mierda sobre BIRIS y eso es lo que no me da igual para la prensa y algunos otros 
biris siempre son los que van armados, los que la lian en casa y fuera de ella y eso 
siempre no es asi. pero bueno aqui por mucho que uno escriba BIRIS siempre seran los 
malos 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:310 [Hay que ser muy desgraciado en..]  (662:662)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Hay que ser muy desgraciado en la vida para llevarse 5 años estudiando periodismo y 
luego escribir una sarta de mentiras y estupideces digna del mejor programa de 
sobremesa de Canal Sur: 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:311 [jajaja desde luego que inutil ..]  (666:667)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
jajaja desde luego que inutil es el periodista, yo ayer dije que apoyaba a biris norte sin 
saber que ha pasado, hoy cambio de opinion, hoy idolatro a BIRIS NORTE por ser el 
mejor grupo ultra de españa, porque no ponen en la tele ni dicen en la radio los actos 
beneficos de BIRIS NORTE, porque no sacan fotos de la grada con esa pancarta NO AL 
RACISMO?haber si por aqui algun periolisto entra y se da cuenta de las cosas, por 
cierto almonte cuenta la verdad para que la gente sepa ya de que van esta 
gente(periodistas) si la sabes claro,un saludo para BIRIS NORTE 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:313 [Dejad de leed semejante mierda..]  (678:678)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Dejad de leed semejante mierda de prensa, que así os estais quedando mayormente 
todos, zumbados del perolo.La prensa vuelve a mentir, una vez más.Pd: No hubo 
ninguna pelea, NINGUNA. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:330 [¿Tan difícil es informar corre..]  (320:320)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Tan difícil es informar correctamente como lo hicieron los de Telemadrid?. No hace 
falta mentir, ni manipular, ni tergiversar. Simplemente dar las noticias con un mínimo 
de veracidad sin echar la culpa directamente a los mismos de siempre, que es siempre lo 
más fácil. Luego la gente tiene la opinión que tiene... si siempre hacen caso a la prensa. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:333 [US: En primer lugar creemos qu..]  (366:367)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
US: En primer lugar creemos que la sentencia es desproporcionada, y aún mas 
descabellada la petición fiscal. Es inexplicable que el ministerio público, por la 
presiones de la opinión pública y de los medios de comunicación intente que, por unos 
hechos así, condenen a alguien a una pena que, podría ser parecida a la que recaería a un 
acusado de intento de homicidio. Por otro lado la sentencia en si es ridícula, ya que, la 
coautoría por la que le condenan es difícilmente entendible. 
Por otro lado, si Santos hubiese pertenecido a un grupo ultra, al que la opinión pública o 
la prensa relacionaran con una ideología política de extrema derecha, no cabe duda de 
que para todos, los 8 años de petición fiscal hubiesen quedado cortos…y desde luego, 
no estaría en libertad provisional, por mucho que esa medida sea totalmente justa. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:336 [Como antes comentabamos, en Es..]  (380:380)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Como antes comentabamos, en España, el término “Ultra” es tan peyorativo que 
equivale a gamberro o delincuente para la mayor parte de la prensa, y como no, también 
para el resto de la gran mayoría de la opinión pública que lee estos periódicos o ve esos 
programas de televisión. En este tipo de temas, prima el sensacionalismo y la 
criminalización de todos los ultras, antes que la búsqueda de la verdad, y más cuando 
esta deja en tan mal lugar a la policía. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:337 [Aquel día fue nefasta. Dan mue..]  (398:398)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Aquel día fue nefasta. Dan muestra de su incultura al confundir los signos. De todos 
modos pregúntale a la gente habitual del Calderón cual es la educación de la policía no 
sólo con los ultras, dejan bastante que desear, luego cuando tienen que detener a una 
banda de rumanos van acojonados. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:339 [BN: El tratamiento de la prens..]  (431:431)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
BN: El tratamiento de la prensa española al incidente ha sido patético. Insultos, tertulias 
y programas deportivos que sólo han hecho hablar sin saber y sin contrastar hechos. 
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Poniendo a Santos como un delincuente altamente peligroso, se habla en muchos foros 
con un desconocimiento total y absoluto, generando una alta tensión para el partido de 
vuelta del Atlético de Madrid en Marsella aunque al final, como se pudo ver y por 
desgracia para los medios, no ocurrió nada de nada, sólo solidaridad con Santos. Parece 
que lo único que no gustaba era el apoyo a Santos de toda una ciudad y un club. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:394 [De los medios de comunicación ..]  (1121:1121)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
De los medios de comunicación no me gusta la televisión, prefiero la radio. Es lo único 
por lo que me informo y en cuanto a deportes y específicamente del Sevilla lo único que 
se encargan durante toda la semana es de calentar el partido y de contar viejas historias. 
De verdad, os repito, TODOS los días, quien la escucha lo sabe. Después los malos 
serán los aficionados. 
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:1 [Sin querer justificar para nad..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Sin querer justificar para nada que llevasen el “arsenal” que llevaban, la prensa 
madrileña intentó por todos los medios disculpar previamente al Atlético de Madrid de 
la posible (se consumó) derrota frente al Sevilla. Se argumentó de todo: “jugadores 
lesionados”, “…el equipo pupas” y toda la parafernalia que rodea a los equipos 
capitalinos. Lo de los Biris fue ya un último esfuerzo para sacar totalmente de contexto 
al Sevilla y, si ganaba, como lo hizo, tener justificantes. Lo peor es que parece que los 
“demonios Biris”, fueron a a masacrar a los “pobres e inocentes” chicos del Frente 
Atlético (cosa absolutamente falsa)y a todo el que se pusiera en su camino, cual Steven 
Seagal en sus películas. A ver si ahora resulta que la afición más ejemplar de España 
son Frente Atlético y Ultras Sur. Vamos, unos niños de teta… 
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:4 [Si, quiero que las cosas quede..]  (7:8)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 

Si, quiero que las cosas queden claras en los mentideros periodísticos. Principalmente 
en los de Madrid donde acostumbran a “manipular” algunas informaciones con el 
objeto de salvaguardar a los seguidores de los equipos madrileños y “criminalizar” a los 
de provincias. En el último Sevilla-Atlético estos mismos medios sacaron la paliza que 
supuestamente unos seguidores del Sevilla dieron a un aficionado atlético, pero 
omitieron todas las informaciones en torno a la llegada de los atléticos a la estación de 
Santa Justa, provocando y creando el pánico en todo el recorrido hasta los aledaños del 
Sánchez Pizjuan. Lo de los Biris en Madrid, no tenía sentido ninguno. Como tampoco 
tenía sentido lo de los atléticos en Sevilla. Es de suponer que cuando haya que jugarse el 
próximo Sevilla-Atlético, la policía esté diligente y si tienen que meter a los 
aficionados atléticos en el tren de vuelta a Madrid, lo hagan sin vacilaciones. Estoy 
seguro que las fuerzas de orden así lo harán.    
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P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:6 [Respecto al comentario de no a..]  (29:29)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Respecto al comentario de no a la violencia, estoy de acuerdo en que se eche del fútbol 
a TODOS los violentos, pero y siempre sin defender la violencia, todos sabemos cómo 
se las gastan estos del Frente Atlético (con alguna muerte a sus espaldas), por lo que 
aunque no es entendible que se vaya por ahí con palos de beisbol, sí es comprensible la 
autodefensa.Respecto a que no entiendes el post, yo sí lo entiendo bastante bien y es que 
ya está bien que por una vez que los Biris meten la pata son lo peor para la mass media 
madrileña, cuando los Frente, Ultrasur y demás están todos los días de bronca ( y repito 
hasta muertes) se dedican a minimizarlo. Se ha dicho que 18 Biris iban con 42 bates de 
beisbol en todas las TV y eso como dice Agustín ES MENTIRA, sólo quieren calumniar 
al equipo que les bajó de la nube a la que les ha subido la prensa.Ya está bien de 
calumniar a la mejor afición del mundo, dicho esto, por más de un periódico de otros 
paises porque aquí nunca han valorado ni al Sevilla FC ni a su magnífica afición 
(80.000 desplazados a la final de la copa del Rey a Madrid y ningún incidente!!!). 
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:7 [Se decía en la prensa que les ..]  (39:39)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Se decía en la prensa que les llevaron palos a los ultras del OM, que destrozaron 
mobiliario urbano, que s enfrentaron a miembros de Frente Atletico, que atentaron 
contra la autoridad, que tiraron un ladrillo a un coche de policias, un tal Carlos Novo 
decia que los 32 no detenidos SI vieron el partido, han manipulado numeros, se han 
contradecido en los numeros, en algunos medios se deian X y en otros X+1 ect etc 
etcYo creo que ya esta bien de tantas mentiras y manipulaciones y ya es hora que se 
vaya sabiendo toda la verdad. 
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:8 [bueno, y que me decis de los i..]  (42:42)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 

 

bueno, y que me decis de los incidentes en el partido de la champions del patetico con 
los ultras del olimpic de marsella? , ya no se acordais de cuando han echado mas leña al 
fuego entre pateticos y sevillistas diciendo que los ultras del marsella y los del sevilla 
estaban “hermanados” y por esos se esperaba una batalla campal entre ambos????Si 
hasta han dejado caer los muy cabr.. que los bates eran pa los del olimpic el miercoles y 
todo…Lo que que hay que aguantar…Saludos. 
 
 
 
P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008 - 8:9 [Dos cosas para entrar en el te..]  (4:4)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Dos cosas para entrar en el tema de los Biris en Madrid el domingo. No podemos estar 
de acuerdo en absoluto con el proceder de estos de llevarse un arsenal a Madrid con la 
excusa de que iban “armados” para defenderse. Segunda cosa. Los sevillistas nos hemos 
salvado de la “tormenta mediática” gracias a los incidentes-mucho más graves- del 
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Español-Barcelona. Los medios que han publicado los incidentes de los Biris, han 
obrado demasiado a la ligera y con una increíble falta de información. La verdad es que 
no se entendían algunas informaciones por la falta de datos. Se ha dicho de todo. Que 
los Biris intentaron entrar en el Vicente Calderón “armados” hasta los dientes. Mentira. 
Que los Biris querían enfrentarse a miembros del frente atlético. Mentira. Que los Biris 
fueron a Madrid en busca de peleas. Mentira. 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:10 [Y de los 14 detenidos, NINGUNO..]  (19:19)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Y de los 14 detenidos, NINGUNO era del Rayo, ni Bukanero ni de vallekas, todos 
fueron detenidos del betis. Por ke interesa tanto a los medios meter siempre a los 
bukaneros en estas kosas? xk se dedikan a exar mierda kontinuamente al Rayo y a sus 
aficionados? 
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:11 [con razon o sin razon y al mar..]  (35:35)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale 
del tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me cae 
muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha gente que no 
tiene nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa 
en todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros lo sacan del 
tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a nadie. Ademas cuando vienen otras 
aficiones a vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues 
nos pegaran aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que no tenemos nada que ver 
esto ya no es normal aupa rayo   
 
 
P 9: BETIS_RAYO 2010 - 9:14 [con razon o sin razon y al mar..]  (51:51)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
con razon o sin razon y al margen de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale 
del tiesto y al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me cae 
muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y somos mucha gente que no 
tiene nada que ver con estas cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa 
en todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros lo sacan del 
tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a nadie. Ademas cuando vienen otras 
aficiones a vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues 
nos pegaran aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que no tenemos nada que ver 
esto ya no es normal aupa rayo No creo que pase eso. Bukaneros es un grupo ultra 
ejemplar en este pais. Nunca ha habido problemas con ellos en Vallecas. Todo el estadio 
los apoya y entre todos estamos muy unidos.   Lo de que vienen otras aficiones a 
Vallecas y se las pega es mentira, solo ha habido problemas cuando han venido ultras 
fascistas con ganas de marcha (Elche, Betis, Zaragoza...) Todos los aficionados son 
bienvenidos en Vallecas. Aficionados del Betis, Real, Hercules, Numancia, Girona, etc 
han podido estar perfectamente en los aledaños del estadio sin problemas, cantando, 
bebiendo junto a aficionados rayistas. 
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:23 [Si es cierto que biris eran ma..]  (201:201)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Si es cierto que biris eran mas que el f.a, y que hicieron todos los súper patriotas 
defensores de su nación española??? Correr mucho, la diferencia es brutal entre ambos 
enfrentamientos ya que unos ven al rival armado hasta los dientes y siendo minoría, y 
da batalla, f.a optó por correr en una situación parecida,(aunque todos sabemos que el 
pizjuan es un estadio mas duro sin duda que el molinon) pero el f.a pudo haber 
respondido aunque sea minimamente lo que biris hizo en Gijón. Y a ultra boys solo 
decirles que sino hay una visita a Sevilla no habrán demostrado nada, que un palo a 2 
metros lo pega cualquiera y reculando cuando un tío a mano se tiraba hacia ellos, p a t e 
t i c o, han engañado a todos los superultras patriotas por las imágenes que se han visto 
y querido ver, falsos datos de la prensa, silencio cuando se les pregunta por los heridos 
de ultra boys..... Y mas paparruchas, cuando ya se sabe muy bien cómo ocurrió esto y 
que eso de que intentabais sacar a uno de entre ellos para abrir brecha y cargar es 
mentira, mas bien que portando palos y de todo esperabais que fueran ellos quienes 
buscaran el cuerpo a cuerpo, mientras les tiraban mas ultra boys "por supuesto a diez 
metros" botellas por todos lados, se puede observar muchísimos ultra boys por detrás 
bastante lejos de la primera línea, pero claro esos no tenían armas no??Así que desde la 
barrera se ve mejor, y los de los palos y demás arsenal no tuvieron huevos de entrar en 
la calle ni pasar del kiosco, allí había una primera línea de biris a mano que no 
reculaban ni a la de tres, demostrando en qué grupo hay mas cojones, os estáis pegando 
una fantasmada gigante gijoneses, por que se le echa mucha cuenta a la prensa por lo 
que, que sepa todo el mundo que se frenasteis en seco cuando visteis a los biris de frente 
y no era una batalla de teclados, estaban allí un domingo a las nueve 65 tíos, frente a 
mas de 100 con un arsenal, os sorprendió muchísimo su respuesta y se escondéis en los 
12 heridos (por cierto algunos con rasguños pero bueno cuentan como heridos). Una 
victoria un poco patética no os parece patriotas???? Por lo menos no farleis ni os echéis 
flores que todo el mundo sabe ya las verdaderas circunstancias de la batalla y cómo 
paso, y para nada ultra boys habéis demostrado nada, bueno si bocazas que eso por allí 
abunda.  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:1 [un titular asi, una cronica de..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
un titular asi, una cronica detallada de todo no ase ver que los supportes somos muuuu 
malos, piedras petardo....¿somos los unicos que hacemos esto?.  despues aparceen los 
biris le pegan a 4 niños a 4 viejos y lo ponen en 2 lineas y casi sin querer decirlo. 
vergonzoso no se xq siempre le dan un trato de favor y nunca dicen las cosas malas q 
asen, pero esto es sevilla y su prensa.   PD. es de decir que es el unico medio que lo a 
comentao      
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:3 [YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LOS SEVILLISTAS QUE SIN VENIR A 
CUENTO ATACARON A LOS BETICOS EN SEVILLA, ESA SERIA LA NOTICIA, 
NO QUE EXPLOTO UN PETARDO EN UNA GRADA, ESO ES PROBLEMA DE 
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LA SEGURIDAD DEL ESTADIO QUE SERIA DEFECTUOSA, OTRA COSA ES LO 
DEL CHAVAL DE 10 AÑOS Y LA PEDRADA QUE LE DIERON, LA CUESTION 
SERIA QUIENES FUERON LOS QUE EMPEZARON, PORQUE SON SIEMPRE 
LOS BETICOS LOS QUE EMPIEZAN TODO, O QUE AHORA LOS SEGUIDORES 
DEL RAYO VAN A SER TODOS UNOS SANTOS, MANDA NARICES,SIEMPRE 
SON LOS BETICOS Y EN ALICANTE QUE OCURRIO,NO OCURRIO NADA DE 
NADA, PORQUE SI ESA PELEA OCURRE A 2 KM DEL ESTADIO NO ESTA 
RELACIONADA CON EL PARTIDO O QUE PASA QUE LO OCURRA EN 
CUALQUIER BAR DE ESPAÑA Y ESTE INVOLUCRADO UN SEGUIDOR CON 
LA BUFANDA DE SU EQUIPO VA A TENER QUE VER CON EL PARTIDO QUE 
JUEGUE SU EQUIPO, POR DIOS, SIEMPRE SOMOS LOS MALOS, QUE 
VERGUENZA, LA NOTICIA DEBIO Y DEBE SER LO DE LOS BIRIS 
ATACANDO A UNOS BETICOS QUE SOLO SE DESPLAZABAN A MADRID, NO 
ESTO DAIS  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:7 [Ahora veremos la verguenza del..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Ahora veremos la verguenza del comite de competición. ¿ Se acuerda de lo que 
formaron los ultras del barcelona en el campo del español viendose en TV por toda 
españa? . Por cierto la prensa sevillista ha callado es "detallito". adermas , cada vez me 
da MAS ASCO oir a Manolo aguilar de la cadena Ser, periodista , se cree él, que da 
"lecciones magistrales" vendido a Delnido. Siempre encuentra un argumento para 
defender al Sevilla. Hoy , ante el comentario de SMS de que la mayoria del tiempo se 
emplea en el sevilla dijo: que se encontrón un sevillista que le decia lo contrario . 
Ademas de mal periodista , embustero.Beticos , boicot a todos los medios.  que 
discriminan al Betis. COPE. cadena SER . ED = tebeo deportivo.  Pregunta del millon ¿ 
Publicara el administrador este comentario?  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:8 [eferente a esta noticia anoche..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
eferente a esta noticia anoche deje un blog comentando la situacion, y he podido leer 
comentarios de algunos beticos que estuvieron en Vallecas.... y puede que no seamos 
tan malos eee,cuando un grupo radical invita a un polemico hincha e invita a 4 mas.... es 
porque iba a haver guerra disfrazada de una encerrona. SOLO LOS QUE 
ESTUVISTEIS ALLI EN VALLECAS LO SABREIS MEJOR, Y SI NO ES ASI 
COMO LO PINTA EL PERIODICO DECLARARLO Y DEJEMOSLO CLARO 
PORQUE SERIA INDIGNATE TODO ESTO 
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:2 [yo soy supporters y ultra de e..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [ROBO DE MATERIAL] 
[SEGURIDAD A AFICIONADOS] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco sabeis que 
los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi como 
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en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los aficionados 
beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi 
si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia 
solo del lado de nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad 
de que hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:2 [Hola nada mas quería decir que..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca encendéis a las aficiones para 
que se tengan mas odio, la culpa es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre 
paga el Sevilla y su afición. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:9 [Que rápido son estos de Marca ..]  (209:209)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Que rápido son estos de Marca para poner una noticia así no? todavía recuerdo la parte 
del video que solo se veían los pobrecitos atléticos corriendo ya que ellos no habían 
echo nada jajaja, como siempre Marca en su línea...seguir así capitalinos. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:11 [Prensa capitalina, ¿os tengo q..]  (232:232)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Prensa capitalina, ¿os tengo que recordar quienes fueron los que mataron a un joven 
aficionado de la real sociedad hace unos años? Sí, fueron ellos los hinchas del atlético, 
esa afición asesina, esa misma que lanza botellas de whisky al campo de fútbol. Estoy 
harto de vosotros! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:15 [Me parece mentira que este per..]  (313:313)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Me parece mentira que este periódico solo saque las cosas malas de algunos aficionados 
que dicen que son del Sevilla f.c. Lo que tenéis que hacer es contar toda la verdad y no 
una a medias.  Por que no habláis también, de los energúmenos del patético que seguro 
que habían quedado para demostrar lo bestias que son. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:24 [No me entra en la cabeza 42 ba..]  (812:812)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
No me entra en la cabeza 42 bates de Béisbol y 18 detenidos, ¿cuanto llevaba cada uno? 
Suena a Noticia Manipulada como siempre que Marca pone algo para incrementar la 
violencia. Seguro que ni eran del Sevilla ni tiene que ver con el fútbol. Eso en Madrid se 
ve casi todos los días. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:26 [El pique que hay en los foros ..]  (857:857)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
El pique que hay en los foros de marca es un reflejo de la tensión que vive la relación 
atlético Sevilla marca no hace nada permite comentarios con insultos y amenazas algún 
día pasara algo. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:27 [No estaría mal que por una vez..]  (887:887)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
No estaría mal que por una vez fuera objetivos nunca escribo pero esto no va para los demás 
aficionados va para marca. No solo había aficionados violentos del sevilla también los había del 
atlético de Madrid. A ver si de una vez por todas nos enteramos q no existe ni blanco ni negro 
sino una gran gama de grises. No todo lo que hace un equipo esta bien y todo lo que hace el otro 
esta mal 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:29 [Cada día la prensa madrileña y..]  (1076:1076)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Cada día la prensa madrileña y sobre todo marca y antena 3 son mas ruines. dicen 
detienen a 18 sevillistas con 42 bates de béisbol y mas armamentos, digo yo si cada uno 
lleva dos manos son 36 los que sobran y todo el resto que dicen que les incautaron 
donde lo tenían metido, que por cierto en las imágenes de ant3 los detenidos vistes del 
patético, en fin alguien tendría que hacer algo con estos tipos de la prensa mandrilleña 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:30 [Es curioso. Los medios dicen "..]  (1165:1165)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Es curioso. Los medios dicen "vamos a poner en la tele el video de los del Sevilla 
pegando al nazi patético para que los patéticos se piquen y se pongan a amenazar" Y lo 
consiguen. "Ahora a ver si hay alguien del Sevilla que responda a las amenazas" Y lo 
consiguen. "Ahora vamos a decir que los del Sevilla han venido armados para que los 
patéticos se piquen todavía mas" Y lo consiguen. "Nos vamos a hartar de vender con 
estas noticias morbosas y amarillistas" Y lo consiguen. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:35 [Vamos a ver señores de Marca, ..]  (1266:1266)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e Internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
veréis que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:36 [Hola nada mas quería decir que..]  (1272:1272)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca encendéis a las aficiones para 
que se tengan mas odio, la culpa es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre 
paga el Sevilla y su afición 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:38 [Publicar esta noticia si es pr..]  (58:58)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Publicar esta noticia si es provocar violencia. Al escribir esta noticia, no han pensado en 
las consecuencias que pueda tener esta noche? Espero por el de todos que no pase nada. 
No quiero justificar a nadie, y los radicales no son precisamente angelitos, pero para que 
dar esta noticia, para calentar más!!!! Pero un poco más de cabeza por favor. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:39 [Con esta noticia estáis incita..]  (69:69)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Con esta noticia estáis incitando más a la violencia. Estáis proponiendo a que los del 
atléticos ya vayan preparados. Estas noticias no se deben de dar. Ah, y estos tíos son 
unos locos, no todos los sevillistas son así. Hoy le ganamos al atlético. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:40 [Me parece perfecto que se haga..]  (104:104)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Me parece perfecto que se hagan eco de estas noticias...pero....... A todas las aficiones, 
que los patéticos vienen aquí todos los años la lían a navajazos, botellazos y lo que haga 
falta y no decís nada. Claro es un equipo de la capital que hay que defender para eso 
sois un periódico regional de Madrid. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:42 [Esto es increíble... el año pa..]  (179:179)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esto es increíble... el año pasado el frente atlético vinieron a provocar tirando bengalas 
cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atlético" (que por supuesto era del frente que unos minutos antes les habían 
tirado bengalas) y ahora esto... Venga ya esto es una vergüenza Marca esta intentando 
calentar el ambiente más aun. pd: que queréis marca que vengamos con flores? 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:43 [Marca... seguid. Seguid.. Os v..]  (284:284)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Marca... seguid. Seguid.. Os vais a llevar una sorpresa un día de estos. A los 4 
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chiripitiflauticos que dicen cosas contra el Sevilla decirles que la envidia es muy mala... 
que pena que haya gente tan despreciable en Madrid.. Con la de gente buena que hay. 
Un saludo a los madrileños nobles, al resto. Que os den!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:44 [Mentira. Sois la gran "m" de l..]  (296:296)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Mentira. Sois la gran "m" de la mentira, de la mediocridad, de la manipulación, sois una 
m de mafia, sois......muchas más cosas pero no me lo vais a publicar. Llevan calentando 
el partido desde el año pasado y esto no va a acabar nunca, que queréis que vayamos a 
Madrid? si nos están esperando con el triple del arsenal viva España y viva mi sevilla 
f.c. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:45 [Eso de los bates y objetos con..]  (337:337)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los hinchas del Sevilla, 
también lo hacen los del betis y los del atlético de Madrid, y los del Madrid, etc. porque 
si hay un grupo ultra peligrosísimo ese es el frente atlético y los ultras sur, de Madrid. 
No hablen solo de Sevilla, hablen de la capital....al cesar lo que es del cesar coño!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:54 [Lo último que quiero es justif..]  (1159:1159)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando vengáis al Calderón nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patético del año 
pasado. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:55 [No me extraña que fueran así, ..]  (1224:1224)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No me extraña que fueran así, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de béisbol...¿¿cuantos bates llevaba cada uno?? A ver si algún día en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patético y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:57 [No si al final parece hasta ló..]  (255:255)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
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No si al final parece hasta lógico , si en ese estadio han llegado a matar personas..., y 
luego te van a pegar o algo y no va salir nada en el tele ni publicado aquí porque lo 
hacen aficionados de Madrid...así que al final parece hasta lógica que vallan con la 
intención de defenderse. sevilla warros 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:58 [Aquí como siempre se ven comet..]  (266:266)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Aquí como siempre se ven cometarios muy fuertes contra Sevilla y los sevillanos y 
Marca no hace nada, pero si es rápido para hacerse eco de este suceso. No me parece 
bien que se vaya a un evento deportivo así, para eso no vayas. Pero si es verdad que el 
año pasado fueron los del atlético los que tiraron bengalas contra los del sevilla y este 
periódico como ahora se encargo de criminalizar a la afición sevillista omitiendo el 
principio del video. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:78 [Tiene guasa que los patéticos ..]  (438:438)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Tiene guasa que los patéticos mesetarios nos llamen yonkis y gitanos cuando el que 
compuso su himno es un drogadicto reconocido como sabina, otro famosote es el 
cantante de ketama de pura raza aria y para rematar esta torrente un facha bastante 
guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el patético medio; ario, degenerao, facha, 
borracho, chutao y kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?v=79IGDlqaVq0 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:83 [NO creo que sea buena IDEA pub..]  (510:510)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
NO creo que sea buena IDEA publicar esta noticia 1º CREA INSEGURIDAD EN LOS 
AFICIONADOS 2º LOS VIOLENTOS YA TIENEN ESCUSA Espero no tengamos 
que lamentar otra desgracia como la de ZABALETA ( Q.E.P.D.)y mas despues del 
linchamiento televisado de año pasado en SEVILLA 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:88 [me parece mal por parte de eso..]  (736:736)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 
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P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:100 [Vamos a ver señores de Marca, ..]  (23:23)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
veréis que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:103 [Este periódico es una vergüenz..]  (272:272)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Este periódico es una vergüenza, siempre así dejando a la afición sevillista como los 
malos, como digo de vergüenza, vale que esta muy mal que se vaya así al campo y con 
esas intenciones pero que si se cuenta las historia así que cuenten todas las historias 
como son y no que cuenten lo que les convenga por que en Madrid se vendan mas 
periódicos o lo q sea! Viva Andalucía Sevilla y xerez! Xerez&Sevilla por siempre. 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:109 [Pues muy bien detenidos. Ahora..]  (593:593)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Pues muy bien detenidos. Ahora hay que ver a los del Frente Atlético. Seguro que estos 
van con bibias al campo y rezando el rosario. Que poca imparcialidad de Marca!!!. 
Siempre lo mismo. Lo que no sea de Madrid o vaya contra Madrid a machacarlo. 
Valiente diario. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:6 [Para el que dice que los incid..]  (386:386)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Para el que dice que los incidentes solo suceden en Sevilla...aun recuerdo el derbi 
madrileño, o los "super clasicos partidos del siglo", o el Bilbao-Racing...machote, 
informate primero ;). Y es de cojones que habiendo un partido de por medio se le de 
mas importancia a estos hechos. Marca se parece cada dia mas a la prensa inglesa ¿The 
Marca Mirror? Forza Betis 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:8 [como os gusta sacar los incide..]  (422:422)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
como os gusta sacar los incidentes de los cafres relacionados con Betis ehh?? para 
descalificar mas aun si cabe al club que sinverguenzas sacar los incidentes y 
manipularlos a todos por igual caras duras 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:10 [Esta para marca es la noticia ..]  (481:481)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Esta para marca es la noticia del partido, como siempre sacando lo mejor de mi ciudad 
SEVILLA ahhh....,manipuladores del imperio galactico. A todos a los q insultan a 
galicia y andalusian x estos incidentes se retratan asi mismo como meros ignorantes. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:11 [Que poca clase tiene el marca...]  (511:511)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Que poca clase tiene el marca. Hace 2 semanas hubo bastantes palos y heridos en el 
derby madrileño pero eso no le interesa a marca sacarlo por que es Madrid. Cada vez 
me da más asco el MARCA. Sólo se ensañan con Sevilla. Y ustedes no se saca cuando 
hubo violencia hace 2 semanas?? PATETICOS. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:14 [A los ¿señores? de Marca. ¿Que..]  (541:541)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
A los ¿señores? de Marca. ¿Que carajo tiene que ver la afición del Sevilla en esta 
noticia? A los Beticos: No preocuparos, sabemos que son cuatro desgraciados, sean del 
equipo que sean. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:15 [MARCA INCITA A LA VIOLENCIA (v..]  (547:547)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
MARCA INCITA A LA VIOLENCIA (vereis que pronto desaparece este comentario). 
Todo aficionado sabra que todo Ultra la lia haya donde va, y sabreis que no representan 
al resto de aficion y mucho menos a su ciudad. Parte de la culpa la tienen los medios de 
comunicacion que incitan y permiten la violencia. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:17 [parece mentira que MARCA permi..]  (624:624)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
parece mentira que MARCA permita que se publiquen estas barbaridades, CREO QUE 
USTEDES, SEÑORES DE MARCA, CON ESTO ESTAN INCITANDO A LA 
VIOLENCIA DEL FUTBOL. Por favor, dejense de publicar barbaridades. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:18 [Otra cosa es la rapidez con qu..]  (647:647)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Otra cosa es la rapidez con que los medios de comunicación nacionales se informan 
para publicar lo antes posible una barbarie de este estilo cuando se produce por el sur... 
Cuando pasa en su querida capital, !si se informa! se dice de pasada. ¿Verdad? 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:25 [Ya era sabido que cada vez que..]  (986:986)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Ya era sabido que cada vez que los Riazor Blues van a Sevilla(a jugar contra el Betis) 
quedan antes con los Biris para liarla, y así fue! Una vez más la prensa no califica a 
ambas partes como protagonistas de los hechos, sólo se ha informado de la autoría por 
parte de aficionados verdiblancos. Para que esto acabe hay que contar la verdad para 
acabar con las dos partes implicadas, en este caso tres(los Biris tambien fueron). 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:31 [En la edición escrita setitula..]  (790:790)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
En la edición escrita setitula la noticia así: Seguidores ultra de "Sevilla" y depor contra 
los del Betis. En interior amplia la noticia diciendo:Testigos presenciales observan una 
pelea entre ultras del Betis y Depor,en una calle donde suele haber enfrentamientos 
entre los biris del Sevilla y los ultras del Betis. Pregunto:¿Qué tienen que ver aquí los 
ultras del Sevilla? ¿Mala fé? ¿Mala leche? ¿Odio sin razón contra el Sevilla? 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:32 [El titular más bonito habría s..]  (849:849)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
El titular más bonito habría sido..."LOTINA PAGA VIAJE A GRUPO ULTRA PARA 
LIARLA EN SEVILLA". Pero como esto es Marca, pues ya habrá otro titular mejor: 
¡Falsos! Estoy en contra de toda violencia, pero cuando se viene a provocar a tu casa, a 
la calle Tajo, pasa lo que pasa: ¡Riazor Blues, de nuevo pal hospital! Suppors86. ¡Sforza 
Betis! ¡Arriba España! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:49 [Creo que no se dan prisa solo ..]  (653:653)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Creo que no se dan prisa solo cuando ocurren por el sur... se dan prisa en informar de la 
violencia en todo lo posible dando lo que quieren a los violentos. Nada más ver deportes 
cuatro donde siempre dicen lamentables incidentes pero después te ponen los incidentes 
más otros que hubo antes, más otros en otras partes del globo, etc, dando notoriedad a 
estas noticias... Creo que se equivocan de dinámica 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:73 [Este periodico da asco, permit..]  (452:452)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Este periodico da asco, permitiendo comentarios como los que se leen aqui, solo les 
interesa el morbo. Decerebraos hay en todos sitios, o nadie vio el reportaje de los ultras 
madrileños, diario de un skinhead. Pero no interesa echar piedras sobre el tejado de los 
madrileños.Y nadie habla de lo que dijo ziganda que el sevilla nunca lo ha desmentido. 
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P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:6 [gracias marca, los beticos vam..]  (100:100)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
gracias marca, los beticos vamos conociendo como tratais a este centenario club. gracias 
por dar importancia a esta noticia para que toda españa este informada de estos graves 
echos, espero que seais tan buenos periodistas para todos los equipos, e informeis con 
esa abnegacion si algun dia por casualidad pasa algun incidente en el calderon, el 
pizjuan, u otros campos de españa para que sus aficionados no vivan en la ignoracia 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:15 [Marca y el resto de medios de ..]  (202:202)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Marca y el resto de medios de comunicación deberian ser más responsables con sus 
titulares y no mezclar al fútbol y sus seguidores con pandas de marginados y radicales 
que utilizan el fútbol como altavoz para sus frustaciones. Bastante desgracias pasan 
como para encima echar más leña al fuego.  
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:26 [Esta noticia no tiene porque e..]  (91:91)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Esta noticia no tiene porque ensuciar la imagen del Rayo Vallecano. Según Marca, lo 
dice bien claro: "skins", los Ultras del Rayo NO son Skins. Entonces que alguien me 
explique porque han detenido a seguidores del Rayo, claro, a la policía le da igual, todo 
el varullo de personas que estén por ahí, para comisaría. Pues no! Justicia!! Hay que 
Acabar con los Nazis estos!. Aguante Bukaneros!! 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:4 [Este artívulo está manipulado ..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Este artívulo está manipulado interesadamente por Marca. De lo más importante dicho 
por la policía falta esto: " La Policía ha vinculado el suceso al antagonismo de sus 
ideologías políticas extremas y a las preferencias deportivas de ambos grupos, aunque 
en" mayor medida" a la primera de las variables. Tras este suceso, ha anunciado que 
añadirá el extremismo político radical a las hipótesis habituales que se manejan para 
establecer la categoría de potencial conflictividad de las aficiones deportivas para evitar 
incidentes semejantes." Además, "Además, considera que el pulso y la cita entre ambos 
grupos, minoritarios y extremadamente radicales, se produjo a través de internet y por 
cauces no habituales ni detectados hasta ahora". Dejarse de decir chorradas de que esta 
"rivalidad" venía de cuando el betis se dejó ganar. Las peleas ultras en España están 
fundamentadas en la política y en los amiguismos de los diferentes grupos ultras por 
ideas políticas. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:73 [a ver #166Este comentario ha s..]  (247:247)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
a ver #166 iyoque el problema es ese esta claro pero solo saben como empeso los q 



 331 

estaban alli yo no esculpo a nadie pero con q un equipo andaluz haga lo mas minimo 
nos ponen en la prensa y la tv de enrgumenos y cuando pasa a uno no andaluz 
especifican a ese grupo 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:103 [siempre que sale una noticia d..]  (631:631)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
siempre que sale una noticia de esta clase, una de las oartes es zebiyista....que violentas 
son todas las aficiones..no? o solo la zebiyista? 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:22 [En Sevilla, no tenemos problem..]  (339:339)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
En Sevilla, no tenemos problemas con los malagueños. Nuestro rival futbolistico es el 
Betis. La prensa tiene mucha culpa cuando se dicen el Derby Andaluz, para nosotros es 
un partido más. El odio a la ciudad por parte de los malagueños siempre ha existido y el 
Sevilla es su máximo exponente en cuanto a futbol se refiere. En Sevilla defendemos lo 
nuestro diciendo que es lo mejor del mundo, en Málaga dicen lo nuestrto es mejor que 
lo de Sevilla. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:1 [Primero decir que cualquier ti..]  (1882:1882)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Primero decir que cualquier tipo de violencia no tiene justificación ninguna.Pero esto es 
una nueva manipulación de la prensa de Madrid,yo en el video no veo la paliza por 
ningún lado,nadie le toca aunque esta claro que le dieron un buen golpe en la 
cabeza,pero la puñalada se la dieron a uno del Sevilla y eso no sale en portada,además 
los del atleti ya le dieron una paliza a un aficionado sevillista hace un par de años y no 
salió nada en la prensa de Madrid. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:4 [Venga ya hombre dais asco,esto..]  (2155:2155)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Venga ya hombre dais asco,esto es el colmo,dais la informacion como os apetece,esa es 
la respuesta a un lanzamiento de vengalas por ultras atletico(veis el humo?)que quereis 
que los ultras del sevilla le rian la gracia,si al tonto ese lo cogieron en gol norte que 
hacia alli amigos?pero bueno a seguir soportando la cruz 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:5 [Eso pasa en todos los campos d..]  (2239:2239)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Eso pasa en todos los campos de españa le duela a kien le duela,pero claro en este diario 
de MANIPULACIÓN lo único que vale es maxacar al sevilla,estamos acostumbraos a 
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eso dais pena,el año pasao en el bernabeu un autobús de 
peñistas(niños,mujeres,ancianos...inclusive)del sevilla fue apedreado xo eso no importa 
xq los malos sois los madrileños.MADRID MAÑANA será ECUA TORIANA 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:19 [La prensamadrileña defiende a ..]  (3799:3799)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
La prensamadrileña defiende a los ultras de madrid, cuando hacen algo:matan, 
destrozan a una familia.son unos niños traviesos. Cuando les dan en roma o en sevilla, 
son unas criaturitas indefensas. El frente fue por los biris y salen apalaeado, y encima 
que provocan hay que perdonarlos. Stop a la violencia, pero que empiecen por madrid. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:20 [lamentable la actitud de los m..]  (3858:3858)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
lamentable la actitud de los medios de "información", porque se ha omitido 
intencionadamente la primera parte del video, donde se ve que los seguidores del Frente 
Altletico comienzan a lanzar botellas, vengalas, cocteles molotov,.... a varios 
aficionados del Sevilla y éstos se defienden. No quiero justificar la paliza que se ha 
llevado ese tipo, pero ¿porque no se cuenta la historia completa? ¿que intereses hay para 
que no salga a la luz la primera parte del video? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:22 [En Youtube se ve como empieza ..]  (3882:3882)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
En Youtube se ve como empieza todo. Con la agresión de los aficionados del Atlético 
de Madrid, dirigiéndose al lugar donde están tomando cervezas los Biris y tirándoles 
bengalas. ¿Por qué esa parte del video se ha cortado? ¿Qué se busca con ello? Desde 
luego, manipular a la gente contra los andaluces. La verdad es indignante. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:23 [No se por que motivo ni con qu..]  (3953:3953)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No se por que motivo ni con que intencion, pero una vez mas este diario, MARCA, 
sigue manipulando al personal.Suprime el inicio del video en que se ve la provocacion 
de los ultras atleticos a los ultras sevillistas. Despues pasa lo que se ve, pero antes 
ocurren cosas que Marca, interesadamente, no le interesa enseñar a sus lectores. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:24 [MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no..]  (3965:3965)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no poneis el principio del video????Pq no 
peneis quien empezó la pelea???? Solo queries perjudicar a los equipos andaluces. 
CORRUPCION EN LA FEDERACION 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:26 [Difundir estas imagenes incita..]  (104:104)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Difundir estas imagenes incita a la violencia de los descerebrados de siempre, que pena 
de diario, ya se ve en este foro que tipo de comentarios se insertan ¿es lo que buscais, 
periodistas? que pena, por favor pasar todos de decir nada en este foro, pensarlo .. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:29 [Es indignante, hablais de la s..]  (222:222)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Es indignante, hablais de la salvaje y brutal paliza y le dedicaid 2 o 3 parrafos, sin 
embargo os limitais a decir "navajazo en la pierna", como si una cosa fuese más grave 
que la otra. Esto pasa en todos lados, y es lamentable que este diario publique este 
video. Hagan ustedes periodismo, y no infunden falsas visiones y distorsionen la 
realidad, que esto en Madrid tambien pasa. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:30 [A ver,se da por hecho que todo..]  (229:229)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A ver,se da por hecho que todos los que escribimos aqui sabemos del mundo ultra, 
hemos estado alguna vez en un ambiente, si no es asi mejor no hablar de una cosa que 
no se conoce. Lo que paso en sevilla el sabado pasa en todos los campos de españa cada 
vez que hay un choque important. lo que pasa que la prensa MANIPULA. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:33 [MARCA no tiene ni idea, y la g..]  (288:288)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
MARCA no tiene ni idea, y la gente ue escribe tantas sandeces menos todavia, yo 
estuve en los aledaños cuando esto ocurrio y es una pelea entre ultras radicales de los 
dos equipos, el atletico que esta tirado en el suelo tampoco es ninguna hermanita de la 
caridad, eso que quede muy claro. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:34 [Esto va para diario marca: os ..]  (431:431)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Esto va para diario marca: os deberia de dar vergüenza la forma en que estais 
fomentando la violencia. Ya veo que se trata de ganar audiencia a cualquier costa y de 
permitir cometarios como los que aqui estoy leyendo sois vosotros con el poder de 
convocatoria que teneis los que debierais de tomar una postura firme en contra de la 
violencia y muy al contrario la estais fomentando. Deberiais de aprender de otras webs 
deportivas de nuevo, siento vergüenza por todo esto gracias 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:39 [ESTO NO TIENE JUSTIFICACION AL..]  (794:794)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
ESTO NO TIENE JUSTIFICACION ALGUNA, pero lo que Marca no publica es 
porque un grupo de Seguidores del Atletico que todos vimos se acerco con Palo y 
bengalas a insultar a los hinchas Sevillistas.....ESTO SE LLAMA PROVOCACION 
SEÑORES....y dejemonos de cuentos que en todos los campos hay hinchas radicales 
!!!!!..que ganas tenemos de que pase el partido del Real madrid a ver si Marca deja en 
paz al Sevilla 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:61 [Sois los manipuladores mas gra..]  (127:127)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Sois los manipuladores mas grandes que jamas me he encontrado. Y se de lo que hablo 
por que trabajo en el nervion plaza y veo las cosas que por alli ocurren en los dias de 
partido.No defiendo a los violentos pero si en el partido quedan 15 a 1 solo saqcais el 
gol 1 y los demas quedan censurados. Los que tengan un poco de conciencia que trate 
de no dejarse llevar por estos de Marca. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:71 [Esto Marca no deve de ponerlo ..]  (259:259)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Esto Marca no deve de ponerlo , Alimenta a la Violencia , cumentar la Puñalada y que 
de At del Madrid solo avia 7 u 8 en el estadio , ahora todos los del at de Madrid an 
estado alli , venga ya . Imventaros mas Vatallitas. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:72 [Yo soy del Atleti y abonado de..]  (283:283)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Yo soy del Atleti y abonado desde hace mucho, pero reconozco q este vídeo, lejos de 
ser alguna novedad porq es algo q desgraciadamente se produce en muchos estadios de 
España, es sólo una provocación de la prensa. No sé q pinta q cuelguen este vídeo una 
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vez q han pasado ya dos días del partido, sino para ayudar a fomentar más la violencia. 
Es triste lo d algunos medios. Por otro lado, pena me da como algunos sevillistas y 
atléticos usáis el foro para insultaros mutuamente. Me dáis pena. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:73 [me resultaa raro ver q pongan ..]  (306:306)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me resultaa raro ver q pongan algo en contra del atletico de madrid!! si fuera aver sio en 
el campo del atletico y al reves la pelea seguro q no poneis el videooo! marca dais 
penaaaaaaa! dejar de undir a los ekipos sevillanos y dedicaros a ablar menos de nosotro 
xq cada vez q ablais es pa ver algo malo! vaya verwenza q dais!! viva er beti manke 
pierda 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:82 [pues eso, el que ha colgado la..]  (383:383)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
pues eso, el que ha colgado la noticia merece un aplauso... sobre todo cuando el año que 
viene venga el sevilla al calderon y les reciban... va a ser muy divertido... 
CAFRES!!!!!!! (los de marca y los otros) 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:83 [Sinceramente me da pena que en..]  (395:395)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Sinceramente me da pena que en Marca pongan un acceso directo hacia un video sobre 
el maltrato recibido por un pobre hombre. Con esto solo se da publicidad a los 
desalmados que le hicieron esto. Pobre hombre, salir en un video por todo el mundo en 
estas condiciones. Creo que a nadie que le pase nada malo le gustaría que lo vayan por 
ahi pasando unos a otros para reirse ni causar pena ni nada por el estilo... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:86 [Soy andaluz y soy malaguista. ..]  (473:473)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Soy andaluz y soy malaguista. No creo k sea justo culpar a toda una afición (en ste caso 
sevillista) x el comportamiento dspreciable de unos energúmenos cuyo nivel intelectual 
brilla x su ausencia. En cualquier caso creo k ofrecer estas imágenes no ha sido una 
decisión acertada x parte de Marca, fomenta la violencia. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:88 [Marca hace mal publicando esta..]  (497:497)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Marca hace mal publicando estas cosas, y menos dos días después. ¿No se os cae la cara 
de vergüenza a vosotros? La policía debe actuar más duro en estos casos. Los 
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principales responsables son los propios presidentes, cuerpos técnicos y futbolistas, que 
no dan buena imagen, y provocan a esos "animales", EN TODAS PARTES. Lamentable 
país tercermundista. Así nos va. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:92 [Soy sevillista. 1º ¿qué hace a..]  (539:539)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Soy sevillista. 1º ¿qué hace aquí el vídeo? ¿porqué marca no lo ha puesto en 
conocimiento de las autoridades? 2º No veo ni un golpe en el vídeo, si la sangre, pero 
por lo que se ve en el vídeo no se deduce nada 3º ¿Aficionado del atlético? ¿en que se 
basan en la sudadera de la marca Adidas de color marrón? 4º Vi como se acercaron en 
masa aficionados del atletico de madrid con palos hacia un grupo 5º Hay que erradicar 
la violencia 6º Dejad de insultar a los sevillanos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:101 [TODO ES INTOLERABLE, PERO LO M..]  (734:735)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 

TODO ES INTOLERABLE, PERO LO MÁS INTOLERABLE ES QUE MARCA 
CULGUE EN SU WEB ESTE VIDEO Y MÁS EN PORTADA. 
INCREIBLE.MARCA= PRENSA AMARILLA 

. 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:102 [Porque cuelgan este video??? F..]  (770:770)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Porque cuelgan este video??? Fácil, no véis que la semana que viene toca el 
Mandril...pues venga, aquí todo vale. El video lamentable, me averguenzo como la 
mayoría de sevillistas, pero más verguenza me dá el radicalismo periodístico que emana 
de este panfleto. Es lo que pasa por poner al becario a decir gilipolleces. Yo estuve allí, 
y es cierto que fué el frente atletico el que fue a buscar a los biris. Una paliza peor que 
una cuchillada en la pierna o que un asesinato??? Lamentable 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:107 [Soy sevillista y soy el primer..]  (835:835)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Soy sevillista y soy el primero en juzgar a estos engendros descerebrados,pero no se a q 
viene colgar el vídeo akí puesto q ya se sabe q lo único q va a provocar es crispar el 
ambiente y dar la peor imagen posible d Sevilla,y Sevilla no es así.Pero esto mismo 
ocurre en todos lados y lo sabemos,en Madrid por ejemplo con las banditas d skinheads 
hay también una importante hemorragia...Señores d MARCA,q es lo q pretenden? 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:109 [Marca manipula y todos vosotro..]  (740:740)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Marca manipula y todos vosotros mordeis el anzuelo. Que si los sevillanos son, que si 
las aficiones tal, que si sancion para cual. Careceis de la objetividad periodística por 
voluntad propia y todos los borregos de España os siguen. En fin... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:110 [gracias a los señores de marca..]  (901:901)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
gracias a los señores de marca por fomentar la violencia,no se ha q viene colgar este 
video en la pagina !ah claro q es sevilla! esto pasa en todos lados,que vea la gente el 
video es lo q ellos kieren,ignorancia a estos descerebrados,el sevilla fc ni ningun equipo 
se merecen tener a esta chuzma entre su aficion 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:119 [esta imagen del video es asque..]  (1191:1191)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
esta imagen del video es asquerosa, repugnante e injustificable, propia de animales y 
todo castigo me parecería poco. Pero los sevillanos estamos HARTOS de la 
manipulación de la p. prensa de Madrid, ciudad q les da de comer, y si vende algo es las 
miserias de Sevilla. En muchos sitios (Madrid incluida)han pasado cosas iguales q todos 
sabemos y no sé narran. Y tengo muchos datos, pero no caben en el comentario. Pero 
este odio lo han provocado Marca, 4, Ser, A3... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:122 [Durante el encuentro recibiero..]  (1215:1215)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Durante el encuentro recibieron objetos por parte de los radicales del SEvilla? Pero si 
estaban totalmente en zonas distintas del campo. ¡¡Qué manera de manipular las cosas y 
fomentar aún más la violencia!! La violencia nunca, en ningún lado, y sin ninguna 
justificación. Marca debería rectificar porque así fomenta la violencia. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:123 [1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO ..]  
(1245:1245)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO A LOS 4 DEL FRENTE AT Y MENOS DE 
RADICALES YA Q ESTABAN EN GOL N Y GOL S.2º-SE OBSERVA EN EL 
VIDEO 1 CABEZA RAPADA EN EL SUELO Y SE OYE COMO SE DICE MIL 
VECES "DEJADLO,DEJADLO" YA VIMOS EN EL CALDERON COMO SE 
PEGAN ENTRE ELLOS.3º-NO HUBO 1 NAVAJAZO,AL HIJO DE MI VECINO LE 
DIERON OTRA PUÑALADA EN LA ESPALDA.ES INCOMPRENSIBLE LA 
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FORMA DE MENTIR DE MARCA EN ESTA NOTICIA.ES INCOMPRENSIBLE 
COMO FOMENTAN LA VIOLENCIA¿SERA X EL MADRID-SEVILLA? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:125 [De los incidentes todos los añ..]  (1293:1293)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
De los incidentes todos los años en el derby madrileño quemando la ciudad no 
hablamos? que triste... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:127 [¿no os dais cuenta lo manipula..]  (1329:1329)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿no os dais cuenta lo manipuladora que puede ser la prensa? No defiendo a los 
agresores ni muchisimo menos, pero si la historia fuese al reves seguro que le darian 
mas importancia a la puñalada. La prensa desprestigia a sevilla, y a los que nos llaman 
yonkis y gitanos les digo que yonkis desgraciadamente los hay en todas las ciudades del 
mundo y gitanos... ¿eso es un insulto? el problema lo teneis vosotros que sois unos 
racistas. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:130 [Qué penita me da la prensa nac..]  (1365:1365)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Qué penita me da la prensa nacionalmadridista. A ver si se enteráis que nunca vais a 
conseguir desestabilizar al equipo más grande del sur de España. Mientras que vuestros 
equipos de millonarios presupuestos han conseguido un solo título en no se cuantos 
años, aquí en Sevilla hemos conseguido un título tras otro. ADIÓS PATÉTICOS Y 
MANDRILISTAS¡¡¡ 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:132 [Porq no poneis al Sevillista a..]  (1478:1478)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Porq no poneis al Sevillista apuñalado por los Atleticos?? amm eso no interesa verdad?? 
claro como es de Madrid. Asco de prensa Madrileña. sinverguenzas¡¡¡¡ decis lo que os 
conviene. Imformacion manipulada. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:133 [Que pena da lo que hacéis..Ni ..]  (1484:1484)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Que pena da lo que hacéis..Ni toda sevilla es así ni todo el sevillismo ni muchisimo 
menos. Qué os gusta el periodismo fácil, la manipulación y todas esas cosas...Y que 
pena dais de verdad. Al que no le guste Andalucía, o Sevilla, que no venga así de fácil. 
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Que aqui, COMO EN TODOS LADOS hay gente para todo y la generalización es una 
falacia. Nuestra aficción no necesita escolta, y sé de muy buena tinta agresiones duras 
que ni se mencionaron... MANIPULADORES 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:135 [ES PENOSO LO DE MARCA HACIA SE..]  
(1561:1561)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
ES PENOSO LO DE MARCA HACIA SEVILLA ANTES CON EL BETIS Y AHORA 
CON EL SEVILLA.SOY BETIKO Y SEGUIDOR DEL R MADRID Y DIGO QUE 
EN EL BERNABEU EN EL CALDERON PASAN ESAS COSAS Y PEORES LO 
QUE TIENEN QUE HACER ES METER UN CORRECTIVO A LOS CAUSANTES 
Y NO ENCUSIAR A LA CIUDAD DE SEVILLA.Y HASTA QUE NO CAMBIEN 
HACERLES UN BOICOT A LOS DE MARCA NO COMPRANDO EL 
PERIODICO,NO ESCUCHADO AL INDESEABLE DE VARELA. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:136 [No digais más tonterias los ma..]  (1573:1573)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
No digais más tonterias los madrileños, porque eso pasa todos los domingos en Madrid, 
lo que pasa es que M no lo publica. Todavia me acuerdo en un bar de esquina al 
bernabeu y a la castellana, la agresión que sufrimos los sevillistas(no ultras, habia niños 
mujeres y abuelos) por parte de los ultra sur, abrieron la cabeza a un par, destrozaron el 
bar...etc, y de eso no salio NADA. AHORA QUE? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:138 [Gente descerebrada y aun mas l..]  (1615:1615)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Gente descerebrada y aun mas los que difunden este video buscando morbo o no se 
que...muy mal echo por marca y por todos los medios que buscan en la violencia el 
dinero...y para los sevillistas y beticos..sois la verguenza del futbol español y no os 
mereceis ser de primera division ni de segunda...sevilla tiene un color especial...si de 
salvajes...alaaa HALA MADRID 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:141 [sñs. de marca por llamarles de..]  (1662:1662)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
sñs. de marca por llamarles de alguna manera... creo q con esta noticia lo unico q van a 
conseguir es mas violencia en el proximo atleti-sevilla y q aficionados de ambos 
equipos no puedan viajar a las ciudades de oponente. el mundo esta lleno de 
energumenos de este tipo q se esconden en masas pero son pocos y cobardes no demos 
publicidad d sus actos. RESIDO EN EL FONDO SUR DEL CALDERON. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:146 [Marca cada dia os pareceis mas..]  (1846:1846)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Marca cada dia os pareceis mas al TOMATE,porque poneis las imagenes,hay muchos 
chavales que entran a ver las noticias,por eso dais asco,si no lo publicais lo volvere a 
escribir mil veces. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:160 [quien divulga las imagenes y g..]  (2233:2233)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
quien divulga las imagenes y genera polemica antes de un madrid-sevilla es complice 
del delito,y seran responsables de lo que suceda. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:163 [Es triste... pero MArca no pon..]  (2304:2304)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Es triste... pero MArca no pone las imagenes de las bengalas que tiraron los del atletico 
a los aficionados del Sevilla niños, mujeres y mayores) Laverdad es que los editores de 
MArca son bastantes parcilaes en la Noticia... LEER EL AS, HOMBRE O EL DIARIO 
DEPORTIVO, O EL PAIS LOS QUE SEA MENOS ESTE PERIODICO BASURA 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:164 [pateticos son los periodistas ..]  (2328:2328)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
pateticos son los periodistas de marca y todo el que se cree q los que pegan son 
sevillistas,donde estan las camisetas o las bufandas del sevilla,quien me dice a mi que el 
apalizado no es un sevillista,verguenza le tiene q dar a marca de acusar a la aficion 
sevillista sin tener pruebas,patetico 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:165 [Leyendo la noticia y los cient..]  (2334:2334)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Leyendo la noticia y los cientos de comentarios uno solo puede sentir pena. Noticias 
interesadas, manipulación de la información, aficionados que se echan la culpa de unos 
a otros o justifican barbaridades. Cada día más todo ésto es un negocio muy fructífero 
para unos pocos, donde muchos con un sueldo de trabajador se apalean en nombre de no 
se sabe qué. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:166 [Hasta un editorial le dedicáis..]  (2339:2339)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Hasta un editorial le dedicáis a esto, normal en el ámbito de los clubs de Madrid, pero: 
¿por qué ahora sí os rasgáis las vestiduras? ¿Por qué en la noticia sólo ocupa la mitad la 
información sobre el sevillista apuñalado, porque demuestra que el agresor es del 
Atlético? No veo editoriales cuando los del Frente Atlético la lían, como en Europa, y 
ya tienen antecedentes. Hipocresía es el nombre, y dais la razón a los que hablan de 
prejuicios de la prensa de Madrid contra los equipos sevillanos... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:169 [marca como siempre calentando ..]  (2387:2387)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
marca como siempre calentando el ambiente porke er sevilla va el domingo a jugar con 
el madrid........deja ya de esta en contra de los ekipos sevillanos....visca er barca 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:170 [quitad estas imagenes por favo..]  (2417:2417)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
quitad estas imagenes por favor!! es una verguenza!! xq no poneis el video de la 
agresion al chico de la Real q mataron los hinchas ultras del Atletico? basta ya 
hombre!!! verguenza de MARCA,el video esta de mas!! sois pateticos 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:171 [como siempre..manipulando,los ..]  (2423:2423)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
como siempre..manipulando,los agresores (unos canis q no tenian na q ver con el futbol 
y estaban en el nervion plaza) la victima (Un hombre q simplemnte miro a una cani) le 
pegaron x q si. una pelea mas. Pero el periodico madrileño intenta hacer 
(INVENTANDO) olvidar lo q paso hace 2 años en el vicente calderon. 3000 EUROS 
DE MULTA! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:174 [Y al Atletico lo dejamos en pr..]  (2464:2464)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Y al Atletico lo dejamos en primera? El estadio mas violento el Calderón, la afición más 
racista la de Madrid. Aficiones que se citan para matarse antes de un partido Real y 
Atletico.Cargas policiales todos los domingos. Que la prensa nacional madrileña quiera 
esconder vuestras miserias, no quiere decir que lo consiga. 
 
 
 



 342 

 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:175 [Es una vergüenza que en la pre..]  (2482:2482)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Es una vergüenza que en la prensa se dé carnaza a esta gente fascista me da igual del 
club que digan ser. ¡Quépena de periódicucho¡ 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:178 [QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE..]  (2506:2506)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SEAN AFICIONADOS DEL SEVILLA QUE 
ASCO DE BASURA PERIODISTICA DE MARCA, SE VE CLARAMENTE QUE 
TODOS ESOS SON FACHAS, CUALQUIER PERSONA QUE SEPA SOBRE EL 
TEMA VERÍA QUE LLEVAN ROPAS Y VESTIMENTA TIPICAS DE LOS ULTRA 
SUR Y TODA LA CALAÑA FACHA DE MADRID. LOS SEVILLISTAS NO 
LLEVAN ESAS PINTAS LLEVAN BANDERAS DEL CHE, Y NO VISTEN ASI, 
ADEMAS LAS VOCES QUE SE ESCUCHAN NO SON DE GENTE DE SEVILLA. 
Y PARA NADA SON GITANOS. QUE ASCO DE MANIPULACION 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:182 [UN CERO PARA MARCA POR COLGAR ..]  
(2553:2553)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
UN CERO PARA MARCA POR COLGAR EL VIDEO 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:188 [si no llega a ser por marca yo..]  (2648:2648)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
si no llega a ser por marca yo no me entero de esta noticia... que pasa que como son de 
extrema izquierda no aparece en ningun medio de comunicaion o que?? 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:190 [Estas son las cosas del MARCA,..]  (2767:2767)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Estas son las cosas del MARCA, manipulando la noticia y creando mal ambiente para el 
proximo domingo. Esto por desgracia pasa todos los domingos. Los ultras atleticos van 
siempre provocando y MATANDO a un hincha de la Real y armados hasta los dientes 
con navajas y de todo. A que partido iban con las navajas?. O es que el aficionado del 
Sevilla que recibio el navajazo no es una brutal agresion? MANIPULADORES. 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:196 [me parece lamentable que los s..]  (2862:2862)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
me parece lamentable que los señores que dirigen este periodico o pagina web se 
presten a este juego de la polemica. Lo unico que estan consiguiendo es que se 
acreciente el odio entre ambas aficiones y que esto vaya a peor. Soy un aficionado del 
valencia y sub-normales como estos hay en todas partes. Señores de marca deberian de 
inmediato eliminar estos comentarios y no dejar que nadie comenta nada. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:197 [El Marca tiene en propiedad un..]  (2873:2873)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
El Marca tiene en propiedad un periodico deportivo local (Estadio Deportivo) que en su 
edicion del pasado viernes ponia en portada : "machacadlos, no pueden escaparse 
vivos", refieriendose al Atletico de Madrid como uno de los rivales mas odiados. ¿como 
se le puede exigir cordura a los ultras si la prensa es la primera que incita a la violencia? 
que alguien me diga algo 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:210 [Creo que este periodico por al..]  (3135:3135)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Creo que este periodico por algún motivo en especial esta INCITANDO a la violencia 
contra equipos andaluces, ciertos articulos y su forma de manipularlos no son buenos. 
Esto pasa en todos los campos Bernabeu, Riazor, Calderon...excepto en el Nou camp 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:212 [Primero condenar los hechos ( ..]  (3152:3152)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Primero condenar los hechos ( a la carcel con todos ellos). Dicho lo anterior, era 
necesaría dar la noticia en vispera de un Madrid- Sevilla. No se podía dar el lunes 
próximo, con toda la difusión que se quiera. Ya, el derecho a informar, ¿y si pasa algo el 
domongo?. Otro Ya, la responsabilidad de la prensa. Tercer Ya, la prensa no pega a 
nadie. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:225 [¿Por qué desvirtuamos las noti..]  (3591:3591)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
¿Por qué desvirtuamos las noticias y ponemos lo que "queréis leer"? Para el que no lo 
sepa 4 horas antes del partido en la zona donde se concentran los Biri´s aparecieron 20 
ultras del Frente Atlético portando bates de beisbol, navajas y cadenas; ¿A que eso no se 
cuenta? ¿No interesa que se sepa? De hecho, el primer incidente es creado por ellos con 
el navajazo al seguidor sevillista; basta ya de estar maltratando continuamente a Sevilla 
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P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:226 [Me parece de verwenza lo k hac..]  (3674:3674)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Me parece de verwenza lo k hace este periodico con las noticias?xk no se ha puesto el 
video entero?no interesa?los 1º en recibir 1 puñalada fueron los sevillistas, y en la 1º 
parte del video, que aqui no ponen, se ve a los radicales del atletico lanzando vengalas 
contra seguidores sevillistas, y por si fuera poco, a que no ponen k el ensangrentado 
llevaba una navaja???manda webos el asunto.la primera parte del video esta en youtube. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:228 [que?que juega el sevilla esta ..]  (3722:3722)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
que?que juega el sevilla esta semana en madrid no?,porque no teneis la decencia de 
poner el video entero,las bengalas,cocteles molotov de los salvajes madrileños a los 
salvajes sevillanos?CONDENA a la violencia,pero a TODA.Despues los medios de 
comunicacion se lavareis las manos cuando ocurra otra desgracia.INDECENTES 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:229 [Se ve claramente como Marca ha..]  (3740:3740)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Se ve claramente como Marca hace apología de la violencia, fomentando el odio para 
que esta semana que el sevilla vuelve a Madrid se lie. Acabaré dejando de leer este 
periódico, además el video no muestra toda la historia, o acaso creeis que el agredido 
estaba tranquilamente sentado en una terraza? Fuera violencia y manipulación de las 
noticias. Viva Andalucía!!!!!!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:230 [Me parece vergonzoso MARCA pon..]  (3746:3746)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Me parece vergonzoso MARCA poniendo en su web las imagenes de esa lamentable 
accion y no solo eso sino que no las pone desde el principio no es verdad MARCA? 
Esque ellos no saben nada de un apuñalamiento a u sevillista ni de lanzamiento de 
bengalas etc ellos lo que le convienen poner es lo que ponen y porque lo hacen? pues 
muy simple por que aora el sevilla juega con el real madrid es decir cientos de 
sevillistas viajaran asta madrid y esto no es insitar a la violencio? venga ya. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:232 [Lo abeis conseguido, abeis con..]  (3769:3769)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Lo abeis conseguido, abeis conseguido k deje de entrar en este portal de internet, k 
escuche vuestra askerosa emisora de radio.No teneis ninguna verguenza. NINGUNA. 
ESA PALIZA K COLOCAIS AKI SERA POCA COMPARAO A LO K PUEDE 
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SUCEDER ESTA SEMANA AYI EN MADRID, Y SERA POR VUESTRA CULPA, 
POR FOMENTAR LA VIOLENCIA. NO A LA VIOLENCIA¡¡SEGUI ASIN.... 
ADIOS Y HASTA NUNCA. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:233 [el final de la noticia es ment..]  (3781:3781)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
el final de la noticia es mentira, pq los radicales del sevilla está en grada baja del gol 
norte,y los visitantes van a la alta del gol sur pegando con fondo.Yo sí he visto otros 
años aficionados del atlético tirando asientos arrancados a la grada baja de gol 
sur.Parece q en Madrid olvida cual es la afición asesina 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:235 [me parece una verguenza la agr..]  (3823:3823)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
me parece una verguenza la agresion en si. pero no es ni la mitad de vergonzoso que el 
hecho de que ustedes, pertenecientes a una gran editorial y siendo un diario con tanta 
historia,se esten beneficiando de la agresion cobrando el espacio publicitario de 15 
segundos ants de mostrar la salvajada, que no deberian exhibir. por el amor de dios 
quitenlo. firmado: 1 fiel lector 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:236 [como tantas y tantas veces otr..]  (3841:3841)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
como tantas y tantas veces otra vez la prensa madrileña manipula en contra del 
sevilla,miren el video entero quien empieza la pelea.jesusalvarado.com 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:237 [La ultima frase del marca es m..]  (3852:3852)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
La ultima frase del marca es mentira!durante el encuentro no ocurrio nada,no se tiraron 
objetos!!!es incierto,ni radicales ni nada...sinverguenzas estos!contad las cosas tal y 
como son... En Sevilla energumenos pero no solo en Sevilla,hay algunos comentarios 
aqui que son bochornosos!como el que dice uno...todos los sevillistas muertos 
como....solo con esas palabras ya te conviertes en uno como los de este video....otro 
energumeno mas,sinverguenza,dais asco todos los que pensais asi 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:240 [Señores de Marca: están ustede..]  (3918:3918)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Señores de Marca: están ustedes jugando a algo muy peligroso y están manipulando y 
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desinformando a la afición. Sólo han publicado Vds. UNA PARTE DEL VÍDEO, la 
segunda parte, cuando los descerebrados sevillistas apalizan al descerebrado atlético... 
pero se han "olvidado" de la primera parte, también en YOUTUBE, cuando los 
descerebrados atléticos provocan con cócteles molotov!! a los descerebrados sevillistas. 
MA-NI-PU-LA-CIÓN. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:3 [queria decir que los periodist..]  (18:18)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
queria decir que los periodistas de marca encendeis a las aficiones para que se tengan 
mas odio,la culpa es vuestra.hay que nivelar la balanza que siempre paga el sevilla y su 
aficion. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:4 [Vamos a ver señores de Marca, ..]  (24:24)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
veréis que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:18 [el pique que hay en los foros ..]  (863:863)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
el pique que hay en los foros de marca es un reflejo de la tension que vive la relacion 
atletico sevilla marca no hace nada permite comentarios con insultos y amenazas algun 
dia pasara algo 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:22 [Lo ultimo que quiero es justif..]  (1165:1165)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Lo ultimo que quiero es justificar a estos tontos que han sido detenidos, pero la verdad 
es que aunque iban armados, no han agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos 
por el millon de amenazas de los pateticos en plan "cuando vengais al Calderon nos 
vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al que le pegasteis la paliza". En fin, esto es 
lo que le gusta a marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patetico del año 
pasado. 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:24 [No me extraña que fueran asi, ..]  (1230:1230)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
No me extraña que fueran asi, para ir a ese antro de nazis, asesinos, etc. no es posible ir 
de otra manera. De todos modos no me salen las cuaentas...Si son 18 detenidos y 48 
bates de beisbol...¿¿cuantos batesllevaba cada uno?? A ver si algun dia en MARCA se 
reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del Frente patetico y de los Ultra Sur cada 
vez que los sacan de paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:27 [Vamos a ver señores de Marca, ..]  (1272:1272)   
(Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero con los programas de 
radio e internet removiendo lo sucedido en Barcelona y Madrid y haciendo debates 
absurdos. Repasar los comentarios como los de esta sección desde hace tres semanas y 
vereir que vuestra plataforma sirve para que se insulten y se agredan, incluso queden 
para los partidos de este fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:29 [Publicar esta noticia si es pr..]  (59:59)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Publicar esta noticia si es provocar violencia. Al escribir esta noticia, no han pensado en 
las consequencias que pueda tener esta noche? Espero por el de todos que no pase nada. 
No quiero justificar a nadie, y los radicales no son precisamente angelitos, pero para que 
dar esta noticia, para calentar más!!!! Pero un poco más de cabeza por favor 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:30 [Con esta noticia estais incita..]  (71:71)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Con esta noticia estais incitando más a la violencia. estais proponiendo a que los del 
atleticos ya vayan preparados.estas noticias no e deben de dar.Ah, y estos tios son unos 
locos, no todos los sevillistas son así.Hoy le ganamos al atletico. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:34 [esto es increible... el año pa..]  (184:184)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
esto es increible... el año pasado el frente atletico vieno a provocar tirando bengalas 
cerca de la espumosa y no se dijo NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atletico" (que por supuesto era del frente que unos minutos antes les habian 
tirado bengalas) y ahora esto... VENGA YA ESTO ES UNA VERGUENZA MARCA 
ESTA INTENTANDO CALENTAR EL AMBIEN MAS AUN PD:QUE QUEREIS 
MARCA QUE VENGAM0S CON FLORES¿ 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:37 [q rapido son estos de marca pa..]  (214:214)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
q rapido son estos de marca para poner una noticia asin no??, todavia recuerdo la parte 
del video q solo se veian los pobrecitos atleticos corriendo ya q ellos no habian echo 
nada jajaja, como siempre marca en su linea...seguir asin capitalinos 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:39 [PRENSA CAPITALINA,¿OS TENGO Q ..]  (237:237)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
PRENSA CAPITALINA,¿OS TENGO Q RECORDAR QUIENES FUERON LOS Q 
MATARON A UN JOVEN AFICIONADO DE LA REAL SOCIEDAD HACE UNOS 
AÑOS? SÍ,FUERON ELLOS LOS HINCHAS DEL ATLÉTICO,ESA AFICIÓN 
ASESINA,ESA MISMA Q LANZA BOTELLAS DE WHISKY AL CAMPO DE 
FÚTBOL.ESTOY HARTO DE VOSOTROS! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:42 [este periodico es una verwenza..]  (279:279)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
este periodico es una verwenza siempre asi dejando a la aficion sevillista como los 
malos como digo de verwenza vale q esta muy mal q se vaya asi al campo y con esas 
intenciones pero q si se cuenta las historia asi q cuenten todas las historias como son y 
no q cuenten lo q les convenga x que en madri se vendan mas periodicos o lo q sea! 
VIVA ANDALUCIA SEVILLA Y XEREZ! xerez&sevilla x100pre 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:43 [MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de l..]  (303:303)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de la mentira,de la mediocridad, de la 
manipulación,soys una m de mafia,soys ......muchas más cosas pero no me lo vais a 
publicar. Llevan calentando el apratido desde el año pasado y esto no va a acabar nunca, 
que quereis que vayamos a madrid? si nos estan esperando con el triple del arsenal 
VIVA ESPAÑA Y VIVA MI SEVILLA F.C. 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:57 [me parece mal por parte de eso..]  (742:742)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte de la policia, pero eso 
mismo paso en el sanchez pizjuan y ademas de no detenerlos, lograron lanzar las 
bengalas a los aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas personas, almas 
candidas, vamos buena gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA FC 
Y LA MARE QUE LO PARIO. 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:59 [No me entra en la cabeza 42 ba..]  (819:819)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
No me entra en la cabeza 42 bates de Béisbol y 18 detenidos , ¿cuanto llevaba cada uno 
? Suena a Noticia Manipulada como siempre que Marca pone algo para incrementar la 
violencia . Seguro que ni eran del Sevilla ni tiene que ver con el fútbol. Eso en Madrid 
se ve casi todos los días . 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:60 [YO, SOCIO SEVILLISTA DESDE HAC..]  (831:831)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
YO, SOCIO SEVILLISTA DESDE HACE 19 AÑOS ESPERO QUE A LOS 18 
ENEGUMENOS LE CRUJAN DE POR VIDA, Y TAMBIEN ESPERO QUE 
CUANDO LOS DEL FRENTE ATLETICO Y LOS ULTRAS DEL MADRID 
VIENEN A SEVILLA Y OCASIONAN LOS MISMOS DAÑOS, LO PUBLIQUEN 
IGUALMENTE 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:64 [no estaria mal q por una vez f..]  (893:893)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
no estaria mal q por una vez fuera objetivos nunca escribo pero esto no va para los 
demas aficionados va para marca. No solo habia aficionados violentos del sevilla 
tambien los habia del atletico de madrid. A ver si de una vez por todas nos enteramos q 
no existe ni blanco ni negro sino una gran gama de grises. No todo lo q hace un equipo 
esta bien y todo lo q hace el otro esta mal 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:72 [Por qué sólo pasan cosas malas..]  (1076:1076)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Por qué sólo pasan cosas malas cuando jugais con el Sevilla??? porque todo el país os 
ríe las gracias(atleti y madri), nosotros somos diferentes, x eso nos teneis ganas. 
Siempre seremos Sevilla, y aki ay no nos quitaréis las ideas de la cabeza, no nos 
pudrireis la mente.Viva Sevilla(rojiblanca o verdiblanca) Hay que unirse contra la Mafia 
del fútbol. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:73 [CADA DIA LA PRENSA MADRILEÑA Y..]  
(1082:1082)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
CADA DIA LA PRENSA MADRILEÑA Y SOBRE TODO MARCA Y ANTENA 3 
SON MAS RUINES.DICEN DETIENEN A 18 DEVILLISTAS CON 42 BATES DE 
BEISBOL Y MAS ARMAMENTOS, DIGO YO SI CADA UNO LLEVA DOS 
MANOS SON 36 LOS QUE SOBRAN Y TODO EL RESTO QUE DICEN QUE LES 
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INCAUTARON DONDE LO TENIAN METIDO, QUE POR CIERTO EN LAS 
IMAGENES DE ANT3 LOS DETENIDOS VISTES DEL PATETICO, EN FIN 
ALGUIEN TENDRIA QUE HACER ALGO CON ESTOS TIPOS DE LA PRENSA 
MANDRILLEÑA, SI MANDRIL LEÑA 0 1 JEJJE 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:76 [vamos a ver, detienen a 18 y l..]  (1129:1129)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
vamos a ver, detienen a 18 y les incautan 40 y tantos bates de beisbol?? uno para cada 
mano y otro en la boca?? aqui huele a cuerno kemao. y por cierto los otros 30 y tantos si 
entraron al campo, precisamente eran los biris... y lito_gol, canta y no llores, q se te ve 
muy triste 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:78 [Es curioso. Los medios dicen "..]  (1171:1171)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Es curioso. Los medios dicen "vamos a poner en la tele el video de los del sevilla 
pegando al nazi patetico para que los pateticos se piquen y se pongan a amenazar" Y lo 
consiguen. "Ahora a ver si hay alguien del Sevilla que responda a las amenazas" Y lo 
consiguen. "Ahora vamos a decir que los del Sevilla han venido armados para que los 
pateticos se piquen todavia mas" Y lo consiguen. "Nos vamos a hartar de vender con 
estas noticias morbosas y amarillistas" Y lo consiguen. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:84 [hola nada mas queria decir que..]  (1278:1278)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
hola nada mas queria decir que los periodistas de marca encendeis a las aficiones para 
que se tengan mas odio,la culpa es vuestra.hay que nivelar la balanza que siempre paga 
el sevilla y su aficion. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:90 [NO creo que sea buena IDEA pub..]  (516:516)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
NO creo que sea buena IDEA publicar esta noticia 1º CREA INSEGURIDAD EN LOS 
AFICIONADOS 2º LOS VIOLENTOS YA TIENEN ESCUSA Espero no tengamos 
que lamentar otra desgracia como la de ZABALETA ( Q.E.P.D.)y mas despues del 
linchamiento televisado de año pasado en SEVILLA 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:91 [Pues muy bien detenidos. Ahora..]  (599:599)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Pues muy bien detenidos. Ahora hay que ver a los del Frente Atlético. Seguro que estos 
van con bibias al campo y rezando el rosario. Que poca imparcialidad de Marca!!!. 
Siempre lo mismo. Lo que no sea de Madrid o vaya contra Madrid a machacarlo. 
Valiente diario. 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:1 [como siempre la prensa no tien..]  (212:212)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
como siempre la prensa no tiene ni idea buen regalo se dejaron sgs en el local 
 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:6 [Una noticia contada a la mitad..]  (137:137)   (Super) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Una noticia contada a la mitad es igual que una gran mentira. Sí, una treintena de ultras 
béticos atacaron la sede de los biris donde estaban haciendo los tifos para el derbi con la 
intención de destruirlos. También es cierto que había un grupo de sevillistas allí que 
salieron con bates de beisbol para agredirlos. Todos los béticos, ante esta amenaza, 
salieron corriendo de allí, menos uno, al que consiguieron retener los sevillistas y 
durante 2 horas le pegaron una paliza, robándole todo lo que tenía y destrozándole el 
coche. Lo dejaron muy malherido en aquel descampado, con 2 puñaladas, la cara 
destrozada, la cabeza abierta, los labios partidos, los dientes rotos y fracturas en ambas 
manos y ha sido el único que ha salido herido, nadie más. Condeno la violencia y me 
parece una estupidez el ir a destrozar las cosas ajenas por una absurda rivalidad, pero la 
reacción y las consecuencias que ha tenido este ataque por parte de aquellos sevillistas 
es desproporcionada 
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1.4.2. CONDENA A POLICIA 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:39:03 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

38 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "CONDENA A POLICIA" 
______________________________________________________________________ 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:36 [Ya para terminar solo me queda..]  (42:42)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [DESPLAZAMIENTO] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya para terminar solo me queda saludar a esos que cuando la policía intercepta a un 
grupo rival a 700 metros de su estadio a las 11 de la mañana y los fríe a multas sin haber 
hecho nada se mofan de ellos y los tildan de cobardes para luego colgar en su Web un 
masivo viaje y dar aviso a la policía e ir bien escoltaditos. Parece ser que a los yonquis y 
gitanos los van respetando, aunque sea un poquito.  
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:53 [Dicho todo esto, me gustaría a..]  (62:62)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Dicho todo esto, me gustaría aclarar varias cosas, primero que como he dicho 
anteriormente no se enseñó ningún emblema nazi, fascista u ofensivo por parte de nadie, 
y acaso en el otro fondo opuesto a los marselleses se veía claramente una calavera nazi 
de las ss que se puede ver en cualquier partido del Atlético en casa. Es verdaderamente 
increíble que una afición en su gran mayoría de ascendencia magrebí porte símbolos 
racistas cuando, más bien se le conoce por todo lo contrario.Que los posteriores 
incidentes provocados por los seguidores marselleses son causa de las repetidas cargas 
desproporcionadas por parte de los que se supone están para no crear disturbios.Que 
Santos Mirasierra no está involucrado en agresión alguna a ningún policía como así lo 
puede atestiguar cualquier video y menos aun lanzó una silla contra ningún policía, cosa 
por la cual está encarcelado injustamente.Que es totalmente falso una conexión Sevilla - 
Marsella para protagonizar ningún tipo de enfrentamiento como han publicado (y ya no 
entro a valorar el despropósito de que los palos incautados en el Atlético- Sevilla iban 
dirigidos a los marselleses, ¿acaso no podrían ellos comprar palos o lo que quisieran 
cuando llegaran a Madrid sin necesidad de que nadie se los dejase?) esta información a 
parte de ser absolutamente falsa e infundada es de lo más irrisorio.Por todo esto les 
pediría un poco más de rigor informativo, ya que las informaciones que han vertido en 
unos casos están manipuladas y en otros son directamente falsas. 
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P 2: FORO CASUALS SFC - 2:55 [Como ya viene siendo habitual ..]  (102:102)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Como ya viene siendo habitual Biris Norte ha acompañado a su equipo en casi todos los 
amistosos de pretemporada, de éstos la cita más importante en terreno español era la del 
Trofeo Ramón de Carranza y Biris Norte, una vez más, no falló.Pero lo más 
destacable de este trofeo veraniego no fue que que el grupo rival no hiciese acto de 
presencia o cualquier otra cosa relacionada con lo "futbolístico". No. Lo más destacable 
fue la tergiversación y mentiras proferidas por las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, usando como no un medio de comunicación que no contraste las informaciones 
que vierte, para hacernos creer que la población está super protegida y que en concreto 
el Cuerpo que se quería ensalzar, en este caso los Zodiacos, eran los "más mejores del 
mundo mundial" y que sin ellos poco más que Cádiz y su bahía serían un auténtico caos. 
Señores policías no hace falta mentir y manipular para hacernos ver lo bien que hacen 
su trabajo, eso lo constatan los ciudadanos cada vez que se encuentran con ustedes, 
sobre todo los que van a presenciar espectáculos deportivos y ven como actúan sus 
primos de la UIP. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:19 [Pseee... si es que es lo que d..]  (103:103)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que no hay una pelea entre 
grupos que de verdad debiera ser reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la 
que hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y ultrassur (Donde ultrassur 
pillaron tortas para 5 vidas), pero eso sin embargo no se comento, pq? porque los 
periodistas nunca ven peleas, se las inventan (o las sueñan), y las que ven normalmente 
suelen ser con la policía... pero claro, que alguien le pegue a un policía es agresion, pero 
que un policia haga esto (no hace falta ni comentar la foto, con ver la cara del poli 
basta) es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 agresion, o las 2 
defensa propia, pero que no vengan con hipocresias joe. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:38 [Lo 2º, si, me detuvieron, que ..]  (44:44)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Lo 2º, si, me detuvieron, que por que? aun pienso a veces cual pudo ser el motivo, 
porque la verdad no lo encuentro, entraron en la grada en el mismo partido unas cuantas 
veces, y se llevaron a unos cuantos, a mi cuando me sacaron me dijo un madero que me 
iba a meter un paquete por insultar y resistirse a la autoridad, cuando lo que paso fue 
que saltaron y me cogieron entre 2 policías y me sacaron (como que pienso, y no me 
resistí porque sabia que podía pasar), al rato llego un policía algo mas (mucho mas, este 
tenia cerebro) y le dijo a los demás que me soltaran que no tenían nada que me pudiera 
inculpar, a lo que me aguante las ganas de descojonarme un rato de ellos la verdad.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:53 [No es asin como dices... en ca..]  (19:21)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
 No es asin como dices... en cada grupo habrá un sector por así decirlo, de no mas de 
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30... 40... (eso en grupos con mas de mil miembros generalmente), que si que suelen 
estar dispuestos a algo mas que animar si en algún momento les hiciera falta...De todas 
formas, hace años y años (desde mas o menos principios de los 90) que no hay grandes 
peleas por así decirlo, últimamente lo unico que se ven en los estadios es peleas entre 
grupos y la policía, cosa en la que siempre le daré la razón a los grupos, al igual que se 
la daría a la policía si la gente fuera a buscarlos a su sitio de trabajo a pegarlos (pero lo 
1º es para defender a la población de los violentos y lo 2º es acatar a las leyes del 
"orden").  
Lo unico que podria verse reseñable en estos años fue lo de Zabaleta, pero vamos... por 
lo menos para mi quedo mas que demostrado que los que hicieron eso eran 10 o 12 
cobardes que estaban ahi metidos para lo que estaban, solo habia que ver los viajes que 
solian hacer (todos campos como los de la real sociedad, el athletic, el celta, etc...). Otra 
cosa es el tema de las bengalas... que eso me parece muy triste lo que se ha estado 
haciendo desde el caso de Sarria... y es que si algun periodista se entera de algun 
ULTRA (que no aficionado normal de mas de 60 años como era el caso del que lanzo 
las bengalas en Sarria, o de un tonto de 22 que fue el caso del Loperra Stadium) que 
venga y me lo diga, porque que yo recuerde no ha habido problemas con ningún grupo... 
ya que se sacaban de manera organizada y por la gente que llevaba el mismo grupo... 
(Con tener un poco de cabeza y pensar por tu club no la lanzas al césped, ni a otro 
aficionado, porque eso solo traería problemas al club que defiendes). Sobre Yomus te 
doy la razon, lo que son ahora es lo que queda de principios de los 90, finales de los 
80... un grupo nulo en la grada... Y de Gol Gran... mmmm... decirte que si que son 
ULTRAS (nuevo estilo de animacion, que no me gusta mucho... pero que GOL GRAN 
se lo curra bastante la verdad), solo que son apoliticos, cada uno tendra su politica pero 
solo les une el amor al VCF.  
Y de Biris... pues si... no te niego que la mayoría sea de izquierdas (se expulso hace 
bastante a unos 20 nazis que solo causaron problemas) y si nos encontráramos con Ultra 
sur... pues la verdad, no se que pasaría, pero decirte que eso no pasa... para que dos 
grupos de 2 ciudades distintas se encuentren sin policía de por medio, o quedan en un 
sitio neutral (cosa que aquí no se hace y la veo como una sin sentido para darse de 
ostias) o te vas en coches o en furgonas, y no en bus organizado...weno, que me tengo q 
ir a currar  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:100 [La peña "Jove Elx" hizo públic..]  (208:208)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEALTAD] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
La peña "Jove Elx" hizo público ayer un comunicado en el que califican de "abuso de 
autoridad" la actuación de la Policía Nacional durante el partido del pasado sábado que 
enfrentó a Elche y Hércules y donde diez de sus miembros fueron denunciados tras lo 
acontecido en el Martínez Valero durante el derbi. La citada entidad ha decidido 
denunciar ante la Justicia la actuación policial de manera individual y como grupo, a la 
vez que agradecen a toda la afición y simpatizantes "las muestras de apoyo recibidas". 
La peña franjiverde considera que ha sufrido acoso policial en los últimos partidos y 
que la ayuda del Elche no ha llegado en ningún momento. "Mientras a otros equipos 
como la Ponferradina le apoya su directiva a nosotros nos ignoran", apuntaba ayer 
Jerónimo Antón, presidente de dicha organización. Su reclamación se trasladó al 
entrenamiento que realizó por la tarde el equipo en el que se mostraron tres pancartas 
que decían los siguientes mensajes: "Nos podrán joder el bolsillo pero nunca el 
corazón", "Sepulcre: Nuestro delito, querer al Elche" y "Culpables de ser ultras". Antón 
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también dejó claro ayer que "aunque muchos lo deseen no vamos a desaparecer y 
situaciones como éstas nos hacen más fuertes. En ningún momento existe un afán de 
protagonismo en nosotros y de unos años a esta parte nuestra filosofía ha sido la de estar 
al lado del Elche". 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:168 [Si la violencia entre ultras e..]  (13:13)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si la violencia entre ultras en españa es poca, o nula, es por falta de huevos... si es en un 
sitio alejado del estadio no repercute en los clubes.Eso si, me hace gracia cuando se dice 
que leyes mas duras deberia haber... como si las que hubiese ahora no fueran 
desproporcionadas y repugnantes. Que a alguien le metan 60.000€ por meterle un 
tortazo a otro ultra, o 5.000€ porque al policia de turno le de la gana (Mattia, en Italia a 
los antidisturbios les encanta pelear, aqui les encanta apalear y mentir para multar a la 
gente), y sin embargo alguien viola a una mujer o la asesina (por poner un ejemplo 
cualquiera de violencia en otros ambitos), y las multas son muchiiiiiiiiiisimo menores. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:201 [Gente que pega a un minusvalid..]  (552:555)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Gente que pega a un minusvalido en silla de ruedas (Sevilla - Tottenham), que pega y 
lanza a un charco lleno de barro por no entender su idioma (Sevilla - Tottenham, visto 
por mi), que parte la muñeca de un niño de 10 años y pega una paliza a su hermana que 
corre a defenderlo (Sevilla - Fenerbahçe, visto por mi), que entra en bares agrediendo a 
los camareros (Sevilla - Fenerbahçe, visto por mi), que dispara bolas 
indiscriminadamente a bares donde solo se reunen familias y gente mayor antes de los 
partidos (Taberna Andaluza, Lateral de El Corte Ingles, Etc..., Sevilla - Fenerbahçe, 
visto por mi), gente que agrede salvajemente a una mujer y detiene al marido por 
intentar defenderla (Betis - Sevilla del botellazo a la llegada del equipo a los lebreros, 
visto por mi), etc... etc... etc... ¿Que calificativo merecen?. 
Y a mi las cosas respecto a esa gente no me las han contado, los tengo mas que vistos. 
Pero la ecuacion es simple. + incidentes + horas extras + dinero a fin de mes. El pez que 
se muerde la cola, al fin y al cabo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:290 [Pasarse es intentar JODERLE la..]  (1345:1346)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Pasarse es intentar JODERLE la vida a un grupo de gente, inventandose una historia y 
queriendoles meter cerca de 40millones de Pesetas entre todos.Y asi me podria pasar 
toda la tarde. Eso, si es pasarse. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:314 [Los malos son los polis luego...]  (686:686)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
 Los malos son los polis luego... ACAB y todas esas tonterías. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:315 [No te esfuerces, es pregonar e..]  (689:690)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
No te esfuerces, es pregonar en el desierto.Dime una cosa, ¿Alguien de este foro o tu 
mismo ha visto a Biris como grupo atacar a personas mayores o a niños?.Y ahora dime 
otra, ¿Alguien de este foro o tu mismo ha visto a la policia atacar como grupo a 
personas mayores o a niños?.La pregunta es bien simple. Y para el que tenga poca 
memoria que recuerde la previa del Sevilla - Fenerbahçe. 
¿Pero mierda me estas contando?. ¿Que coño tiene que ver una pelea entre dos grupos 
ultras que QUIEREN pelearse entre si, con un ASESINATO cometido por asesinos 
como fue el de A.Zabaleta? No tienen NADA que ver.Por supuesto que muchas veces 
tienen la culpa unos, y muchas tambien las tienen otros, lo he dicho 1001 veces, pero 
nada, si no quieres leerlo no lo hagas.Despues de que la policia (la UIP mas bien, a mi 
la policia en general no me molesta y habra de todo, pero en la UIP solo hay 
indeseables) haya intentado en multitud de ocasiones joderle la vida a gente que 
conozco yo y mas gente de este foro inventandose peleas que nunca existieron para 
acusarles (vease Calderon el año pasado donde se les acusa de una pelea entre 160 
personas donde curiosamente no queda ni un desperfecto en la calle, ni un rastro de 
sangre, ni un coche roto, ni un parte medico, ¿Porque? Porque no existio pelea alguna, 
pero claro, llega la policia, acusa a un grupo de gente de que ha participado en una pelea 
asi y a joderles la vida con multas..., vease Huelva hace unos años donde ahi si que 
hubo un incidente donde van a buscar a los Sevillistas y la policia acaba acusandolos de 
todo lo contrario, vease Gijon donde se les acusa de ir armados con palos, tuercas, 
botellas, etc... cuando no portaban ningun arma y fueron atacados por el triple de gente, 
etc... etc...). ¿Tu te crees que yo le puedo tener respeto a un grupo asi que intenta joder 
la vida a la gente inventandose cosas por culpa de no saber hacer bien su trabajo?.Que 
aprendan a trabajar, y si yo en un partido voy y te doy un tortazo o tu a mi otro, que nos 
detengan, pero que no nos revienten a ostias abusando de su autoridad, ni nos multen 
alegando que nos hemos pegado, y encima luego hemos ido a por ellos, ni que porque 
por insultarte yo a ti o tu a mi nos multen alegando que nos hemos pegado, etc... etc... 
que ejemplos hay MILES.Y ya digo, que es la UIP, que a mi la policia en general me 
trae sin cuidado y habra de todo y respeto su trabajo, pero el de la UIP no, porque alli 
hay cabrones que abusan de su autoridad, y anormales que miran para otro lado 
mientras ven como sus compañeros que deben velar por la ley cometen delitos.Y por 
cierto, ¿Me explicas que es un Ultra y un "Ultra"?. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:316 [- Es que a ver, a mi lo que ca..]  (692:692)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
- Es que a ver, a mi lo que cada uno haga libremente mientras quiera... pues es que es 
cosa suya.En el momento en el cual se ven implicados terceros que sin comerlo ni 
beberlo se pueden buscar un problema, deja de parecerme bien.Es que si yo me quiero 
pelear contigo, y tu conmigo, y los dos acordamos pelearnos, pues le podra parecer mas 
sensato o menos a otra gente, pero mientras nos peguemos y no le peguemos a nadie 
mas, es cosa nuestra.Eso si, cuando te pillan haciendo un delito pues claro que te tienes 
que aguantar, pero lo que no aguanto es que si se diese el casual (es un ejemplo jaja) de 
que yo te pego una ostia a la salida de una discoteca y no te parto nada, solo el 
guantazo, pues como mucho a lo mejor me multan con 150€, y sin embargo si lo hago 
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un dia de partido, cerca de Nervion y con una camiseta que ponga Biris o Ultras, me 
multan con hasta 60.001€. Y en este ultimo caso no hace ni falta que te de el tortazo, 
porque igual hasta llega la policia y dice que te lo he dado a ti, o a ellos, y te multan y 
no hace falta ni que demuestren que eres culpable, que por eso cuando recurres y lo 
llevas a juicio la gran mayoria de las ocasiones, en cuanto lo ve un juez sensato se 
descojona de las acusaciones de la policia y las tira para atras.Y bueno, por si te vale 
para entenderlo un poco mejor, no es lo mismo agredir que pelear, y yo lo primero 
siempre lo he condenado y no voy a dejar de hacerlo.un saludo 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:317 [¿Esta recogido por la ley que ..]  (696:696)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¿Esta recogido por la ley que si ellos creen que alguien esta cometiendo una infraccion, 
en vez de detenerlo y ponerlo delante de un juez, lo muelan a palos y lo dejen ir porque 
ellos mismos saben que no tienen nada contra el?¿Esta recogido por la ley que detengan 
a alguien, y una vez que esta reducido (ya sea esposado o como sea) lo muelan a palos y 
a ostias, en vez de ponerlo delante de un juez y que luego encima alegen que se ha 
autolesionado?¿Esta recogido por la ley que en una comisaria lo sometan a maltratos 
tanto fisicos como psicologicos a algunos detenidos en determinadas ocasiones?¿Esta 
recogido por la ley que atribuyan a un detenido lesiones a otros compañeros de la UIP, a 
los que ni ha tocado, ni se les ha acercado en la vida?¿Esta recogido por la ley que 
atribuyan peleas que jamas se han producido a un determinado grupo de personas con el 
fin de que les multen con cifras astronomicas y que les jodan la vida? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:318 [¿Y sabes la diferencia?. Que s..]  (700:700)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¿Y sabes la diferencia?. Que si tu, yo o cualquier otro le pega un guantazo a alguien, 
pues ya pagaremos por ello, pero lo que es libertad para hacerlo la tenemos, porque no 
tenemos ninguna responsabilidad encima. En cambio ellos deben velar por que la ley se 
cumpla, y la responsabilidad que tienen encima es infinitamente mayor, y por lo tanto 
deberia ser castigado sus excesos de una manera muchisimo mas grande que la de 
cualquier persona de a pie.Pero ni se les sanciona, ni se les expulsa. Una palmadita en la 
espalda, y ahi no ha pasado nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:319 [Yo creo que si se peleasen en ..]  (704:704)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Yo creo que si se peleasen en mitad del campo, donde no alteren el orden público, no 
habría este problema, pero si se comportan como animales en mitad de la ciudad, donde 
deben estar controlados por la policía, pues es lo que hay...Ojo, no estoy justificando los 
abusos que en algunos casos comete la policía, porque si es verdad, y he visto con mis 
ojos, que muchas veces abusan de las personas cuando ya están reducidas incluso. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:320 [Mentira. Si no das problemas, ..]  (709:709)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
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Mentira. Si no das problemas, dan palos. Si das problemas, no sólo más palos, sino una 
multa económicamente desproporcionada que la mayoría de las veces raya lo absurdo. 
Todo depende del lugar donde estés. Si estás en el sitio no adecuado, aunque no hayas 
hecho absolutamente nada, te pueden dar un palo, o dos. No depende de tí. Depende de 
la semana que el de la UIP haya pasado.Yo comprendo que un policía se tiene que ganar 
el pan, y los hay honrados. Pero los que están en los alrededores de un campo de fútbol 
mucho sentido de la medida no tienen, la verdad, porque se han pasado un viaje de 
veces, y para verlo solo hay que tener dos ojos, no mentalidad ultra ni nada por el estilo. 
A mi lo que me jode por ejemplo es que a la hora de detener a un ultra hay 10 
antidisturbios, y sin embargo, cuando el tema es un maltratador o un pedófilo qué 
hay...? nada, luego pasa lo que pasa. El hecho que molesta es que ser ultra es como si 
fuera más grave que ser otras cosas en la vida. A veces te sale más barato ser un 
maltratador, un pedófilo... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:324 [Los policías son unos chulos y..]  (728:728)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Los policías son unos chulos y unos prepotentes que te tratan como animales cuando 
viajas con tu equipo de fútbol, en vez de garantizar tu seguridad mas bien hacen lo 
contrario te agreden ellos.El día que la gente se canse de esto y cambien las tornas veras 
que malos son los aficionados... .A.C.A.B 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:328 [¿La policía sin "Ultras" daría..]  (746:746)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
¿La policía sin "Ultras" daría palos? ¿Los Ultras sin policías armarían altercados? Hasta 
luego.Si, y Si.Y otra pregunta a la que responderia que si, ¿Es la policia la responsable 
de la gran mayoria de los incidentes de estos ultimos años en partidos del Sevilla donde 
no habia problema entre Ultras? SI, y este con mayusculas.Aprende a leer, te hara bien, 
creeme.En preferencia no se, pero si me los imagino en el hotel los lebreros donde solo 
habia familias con sus hijos pegando palos sin parar a mujeres (En el blog del "querido" 
Alvarado tienes fotos de la brutal paliza que le dieron a una mujer), o entrando en bares 
como La Espumosa, El Sotano o La Taberna Andaluza y agrediendo a los camareros, o 
partiendole las dos muñecas a un niño de 10 años y propinarle una paliza a su hermana 
que les gritaba por lo que le estaban haciendo, o lanzando mesas, sillas y botellas a la 
gente  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:334 [US: Como de costumbre en los c..]  (370:370)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
US: Como de costumbre en los campos de fútbol españoles, y lo mismo que sucede con 
la sentencia, es desproporcionada. Quién debe garantizar la seguridad en los estadios y 
mantener el orden público nunca debería convertirse en detonante de unos 
incidentes.Juegan con la carta blanca que tienen desde todos los estamentos para 
pisotear a todos aquellos que se sitúan detrás de una pancarta que ponga "Ultras". 
Debido a la criminalización que existe en España hacia todos estos colectivos, nadie 
critica generalmente este tipo de excesos cuando en medio están grupos Ultras. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:335 [En absoluto, la sanción no tie..]  (377:377)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
En absoluto, la sanción no tiene ni pies ni cabeza. Sin duda, la UEFA, al no tener 
potestad alguna para sancionar la actitud de la policía española, lanza una advertencia 
para que se tomen medidas. En los últimos años, muchísimos clubs que han visitado 
campos españoles han presentado multitud de quejas por el tratamiento que han recibido 
sus seguidores. No es entendible fuera de nuestras fronteras esa actitud de la policía en 
los campos de fútbol españoles. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:338 [BN: La verdad es que una total..]  (416:416)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
BN: La verdad es que una total injusticia. En la misma no se dice que él haya sido en 
ningún momento y sabemos que él no fue. Existen contradicciones de los agentes, todo 
ha sido un show político-policial. Sabemos que Santi ya está fuera pero todavía queda 
por luchar bastante. Es de chiste comparar esta sentencia con otras, por ejemplo 
Santiago del Valle, pederastra, condenado a 2 años y 8 meses por abusar sexualmente de 
su hija de 5 años y nunca entró en prisión. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:350 [Queda demostrado que por Nervi..]  (547:547)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Queda demostrado que por Nervión no se pasea NADIE, sino, que pregunten a Grobari, 
ICF, SD and company. Eso es la tonica habitual cada vez que gente de fuera visita algun 
equipo de por aqui, que todos acaban quejandose (y con razon) de la brutalidad 
policial.Al menos esta vez la policia no ha agredido a ningun minusvalido en silla de 
ruedas, como cuando el Tottenham.A ti si que querria verte en una siella de ruedas 
mientras te pega una paliza la policia. Y eso le paso a alguien en nuestro estadio. Donde 
por cierto ese dia cobro hasta el jefe de seguridad del Tottenham cuando se acerco para 
preguntar a la policia que que estaba ocurriendo.Que buenos son todos, que bien hacen 
su trabajo siempre.Ser chapero es mas honrado que ser UIP. Al menos el primero deja 
que le den sin joder a nadie. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:353 [Pero el problema de la UIP es ..]  (570:570)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Pero el problema de la UIP es que puede haber de todo, gente que le encanta dar y dar a 
quien sea (que los hay a montones) y gente que hace bien su trabajo, pero el problema 
de estos ultimos y por lo que paso de defenderlos y por ello generalizo es que se callan 
todos y cada uno de los abusos que cometen sus compañeros. Si en cuanto vieran que 
otro comete un delito de abuso de autoridad lo denunciase, veras como la gente tenia 
mejor opinion de ello. 
 
 
 
 
 



 360 

P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:359 [Eso es el movimiento ultra, ta..]  (802:802)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Eso es el movimiento ultra, tanto dentro del campo como fuera.Es lo que tiene que 500 
personas que han pagado 50€ por entradas y van tranquilamente hacia la pocilga, y sin 
hacer absolutamente nada sean apalizados por la policia.Consecuencias, sin mas. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:365 [Ese mismo dia del que hablas, ..]  (849:849)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Ese mismo dia del que hablas, en otro sitio de la ciudad un par de horas antes, 40 
personas de Biris y algun sevillista intentan ser agredidas por unas 50-60 de Huelva, la 
gente de Sevilla antes que poner la otra mejilla logicamente se defiende.Llega la UIP, 
que no habia presenciado absolutamente NADA, la gente de Huelva que lo vio todo y la 
gente de los bares que lo habian visto todo diciendo que la gente de Sevilla simplemente 
se defendio, que no habian hecho absolutamente nada.¿Resultado? La UIP redacta un 
atestado acusando a la gente de Sevilla de haber quemado un coche, varios contenedores 
y haber agredido a gente de Huelva con la consecuente propuesta de sancion de 
5.000€.Y asi 1001 casos de mentiras y mas mentiras por parte de esa panda que no para 
de abusar de su autoridad.Y si pillan a un terrorista por la calle, su deber es detenerlo y 
ponerlo ante el juez, no pegarle una paliza, porque estarian abusando de su autoridad. 
Que el terrorista se la mereciera? Pues si, pero estamos en un estado social, democratico 
y de derecho, no en un estado policial.Y yo me podre juntar con quien me de la gana, 
que ese no es motivo para que venga alguien abusando de su autoridad a 
pegarme.Cuanto antes se entere mas de uno que un policia no es nadie para juzgar, 
mejor.P.D.: Se me olvidaba. Con la propuesta de sancion tan desproporcionada, y por la 
mentira que habian redactado se comieron una mierda, como suele ser lo tipico en estos 
temas, que en cuanto un juez con un minimo de sentido comun ve las cosas que 
inventan ese grupito y como no paran de cometer incongruencias entre ellos, coge y lo 
deja todo en nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:398 [La policía en España si que es..]  (1146:1146)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
La policía en España si que es verdad que es demasiado violenta, no se como andan en 
otros paises pero no creo que superen en denuncias a la española...y crean mas 
disturbios de los que solucionan...en fin, podríamos decir que es una policía 
irresponsable. Hablo de la UIP evidentemente...Pero viendolo de forma objetiva 
"gracias" a los medios que emplean y también evidentemente por las desorbitadas 
multas, están cortando el rollo a los ultras en España, tanto nacionales como de otros 
paises en tema de peleas...ya nadie se la juega.Para los de "arriba"...el fín justifica los 
medios, y ese fin lo están consiguiendo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:400 [Para los que se encargan de es..]  (1159:1160)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Para los que se encargan de escribir los atestados, "participó en una reyerta y arrojó 
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un vaso a un vehículo policial, mostrando en todo momento una actitud de gran 
violencia" debe ser sinonimo de "le reventamos la porra en la cabeza en repetidas 
ocasiones cuando no habia ningun coche patrulla a 150 metros a la redonda, y acto 
seguido lo llevamos a un furgon para seguir propinandole una paliza, otorgandole 
posteriormente delitos que no cometio", y mas de uno y de dos de este foro y que 
escriben en este post lo vieron todo a menos de un metro. 
Igual que seguramente al que le "encontraron" una bengala pretendia introducirla, si, 
hora y pico después del futbol. 
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:5 [YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO ME PARECE UNA GILIPOLLEZ, NO SE 
LANZO NI NADA, SE TIRÓ EN EL SUELO. LOS ULTRAS DEL RAYO NOS 
ESTABAN ESPERANDO PARA LIARSE A PIÑAS, PERO LLEGÓ LA POLICÍA, 
ESOS ERAN LOS QUE QUERÍAN LIARLA, NO LOS SUPPORS. LOS PATÉTICOS 
SON LOS BIRIS, QUE NO TIENEN COJONES DE APARECER CUANDO ESTÁN 
LOS SUPPORS, SOLO SE ATREVEN CON VIEJOS, MUJERES Y NIÑOS, ESO ES 
LO QUE HAY QUE DENUNCIAR, NO UN PETARDO DE MIERDA NI UN 
ACCIDENTE FORTUÍTO CON UN CHAVAL AL QUE SEGURO NINGÚN 
SUPPORTER QUISO AGREDIR.      
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:26 [Esta noticia no tiene porque e..]  (91:91)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Esta noticia no tiene porque ensuciar la imagen del Rayo Vallecano. Según Marca, lo 
dice bien claro: "skins", los Ultras del Rayo NO son Skins. Entonces que alguien me 
explique porque han detenido a seguidores del Rayo, claro, a la policía le da igual, todo 
el varullo de personas que estén por ahí, para comisaría. Pues no! Justicia!! Hay que 
Acabar con los Nazis estos!. Aguante Bukaneros!! 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:10 [Es triste todo esto, la culpa ..]  (141:141)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Es triste todo esto, la culpa claro esta es de los aficionados del malaga que hicieron eso 
y de la policia por no vigilar mas si era de alto riesgo, pero las cosas claras, son muchas 
aficiones las que le tienen ganas a los aficionados del sevilla por culpa de los biris por 
todo el mal que han hecho y a veces ocurren este tipo de venganzas para llamarlo de 
alguna manera 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:14 [Para empezar, error grave de l..]  (285:285)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Para empezar, error grave de la policía al no tener la situación controloada, ya que era 
un encuentro de alto riesgo. Y lo peor es que por unos cafres se meta a toda la afición 
malaguista, pero claro algunos solo aprovechan este tipo de noticias para mofarse de la 



 362 

afición. Suerte y que se recupere el aficionado sevillista. Es una pena que en estos 
partidos siga habiendo incidentes, vale que halla rivalidad, pero esa rivalidad debe 
quedar solo en el campo, con intercambio de canticos y eso. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:104 [Soy sevillista y hoy me encuen..]  (806:806)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Soy sevillista y hoy me encuentro con esta escoria. ni Biris, ni ultras , ni la madre que 
los parió a todos estos. Es de ASCO. Pero, ¿por qué se permite esto? Se supone que es 
misión de las fuerzas de seguridad. ¿Hace falta tener que morir otro "Puerta" para que 
haya un hermanamiento entre sevillistas y atlécicos? Porque va por el camino. Dios!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:116 [La policía sabe mucho, pero el..]  (1073:1073)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
La policía sabe mucho, pero el día del Bolton detuvieron a tres chavales que no habían 
entrado al campo diciendo "tenemos que coger a tres". ¿Es normal? Pues no. Esos 
chavales pasaron una noche en calabozos recibiendo un buen trato "otra vez que los de 
la 115 cogen a unos y nos dejan el marrón", decían los policías. En fin, la incompetencia 
policial ayuda a la no erradicación de´la violencia en el fútbol. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:126 [Y aquí donde se supone que est..]  (1323:1323)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Y aquí donde se supone que estan los miembros de seguridad del estado? Luego cuando 
entremos al campo la gente que solo va a ver a su equipo nos registran de arriba a bajo. 
La policia esta totalmente advertida que estos partidos son de alto riesgo. Cuando hay 
una gran carga en Cibeles, Canaletes,....., entonces si que salen como héroes. Que 
vergüenza de policia!!!!!! 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:173 [A Sevilla y Andalucía viene to..]  (2452:2452)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CONDENA A POLICIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A Sevilla y Andalucía viene toda España y no pasa nada, estos del patético de Madrid 
vienen a liarla a todas partes y claro siempre no van a dar, hay quien un poquito harto se 
ha preparado para que reciban también.La Policía no defendió al chaval que mataron... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:202 [Y donde estaba la policia??!! ..]  (2939:2939)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
Y donde estaba la policia??!! Una panda de salvajes corriendo con bates al lado de un 
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estadio de primera, y la policia??!! Ni andaluces, ni madrileños, ni nada, esto es una 
verguenza para todo el futbol español. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:35 [s que hablan mal del sevilla p..]  (190:190)   
(Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA]  
No memos 
 
s que hablan mal del sevilla por la violencia, nadie recuerda de los famosos botellazos 
en el Vicente Calderón a Palop? Nadie recuerda el apuñalamiento por parte de un 
colchonero a un sevillista? Cafres hay en todos lados, aquí y en Pekín. A ver si cuando 
se juege en Sevilla no hay tanto acarajotamiento por parte de la policia e intente también 
evitar violencia entre los dos grupos. 
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1.5. APELACIÓN A LEALTADES SUPERIORES 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:48:13 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

32 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "LEALTAD" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:45 [32 años,desde que naci practic..]  (76:79)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
32 años,desde que naci practicamente al lado de los Biris,y desde el 82 en los Biris.No 
tengo que contar nada,simplemente que ahi he tenido siempre una familia .Son 
innarrables los momentos vividos ahi abajo y por toda España.Nunca fue justo que ni 
nos intentaran separar,de echo lo consiguieron y que ahora que se ha recuperando la 
senda de la peña con unos peasos de shavales que se parten la cara y lo estan haciendo 
muy bien,nos echen.Hace unos 5 años que por motivos personales no renove el carne de 
Biris,de echo ya casi no me pongo abajo con ellos,pero por acompañar a mi padre en la 
grada.El año pasado me volvi a hacer socio,es mas mi hija con 4 meses ya lo es. 
Biris Norte es el alma de Nervion,el gol norte somos nosotros,nosotros somos el 
corazon del norte.Todo es injusto,aunque yo estoy con las dos partes.Forza Biris y 
Forza Sevilla. 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:52 [Como no puede ser de otra form..]  (55:55)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
Como no puede ser de otra forma Biris Norte acogió con euforia la salida de prisión de 
Santi así como otros grupos españoles que tienen el gusto de conocerle, otras personas 
simplemente se solidarizaban con él por ser ultra o ser antiracista pero hay otras 
personas o grupos que desde un primer momento se han jactado de la entrada en prisión 
de Santi argumentando que en sus grupos han tenido también presos y nadie se ha 
movido por ellos, desde aquí solo me queda decirles que se jodan; si ellos mismos no 
han apoyado a sus compañeros o no han sabido moverse como lo han hecho los 
familiares y amigos de Santi que se jodan, son unos hipócritas y envidiosos que ya 
hubieran querido que en "sus casos" tanta gente se hubiera pringado por ellos.Nadie 
nunca ha pedido una unidad de los grupos ultras españoles por Santi, los que le hemos 
apoyado ha sido por nuestra amistad con él y por la injusticia que se ha cometido pero 
bueno sería que hubiera una unidad real, para estas cosas y para los problemas que nos 
atañen a todos, como se ha visto en Francia y en media Europa con el "caso Santos". 
Todos saldríamos ganando y así tal vez no saldrían llorando algunos diciendo que a 
ellos nadie les apoyó.  
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P 3: FORO EL OTROLADO - 3:57 [weno, voy a poner el partido d..]  (90:90)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
weno, voy a poner el partido del depor (cuyos ultras ¿violentos? estan hermanados con 
nosotros y tenemos una amistad de puta madre con muchos de ellos...)  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:21 [NO TE CONFUNDAS DINERO,LOS NIÑ..]  (30:30)   (Super) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
NO TE CONFUNDAS DINERO,LOS NIÑATOS NO SON SGS,SIMPLEMENTE 
SON NIÑATOS QUE SE ACOGEN AL ROLLO QUE LOS SGS SON LO MÁS, Y 
ELLOS LO ASIMILAN DE ESA MANERA,YO ME LLEVADO MÁS DE 18 AÑOS 
PARANDO EN EL TAJO CON LOS SGS,MUCHOS CONOCIDOS Y AMIGOS 
INCLUSO MI HERMANO PEQUEÑO TIENE CONTACTOS Y SIGUE CON ELLOS 
Y NUNCA HASTA HACE UNOS AÑOS HE VISTO LOS ANTIDISTURBIOS Y LA 
GENTE CORRIENDO,ALLÍ CADA UNO IBA A SU ROLLO NO PASABA NADA 
Y PUNTO.ERAS RESPETADO Y TÚ A ELLOS  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:35 [Me parece mal ke critiqueis a ..]  (21:21)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me parece mal ke critiqueis a sgs. Yo pertenezco a los suppors desde ke tenia 13 años 
tengo 26 ahora y alli tengo amigos que han dao la cara por mi en momentos dificiles y 
gracias a supporters sur, amigos en (Gijon, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Albacete, Mallorca, ETC...) Todos ellos viajando con los supporters y llevando a los 
ultras beticos a todos lados de españa. Y tanto que criticais las pancartas las caciones los 
tifos y demas, es de bien sabido ke a otros grupos ultras de españa le pagan los tifos los 
megafonos le ponen un cuartito para el material, nosotros nos lo curramos NOSOTROS 
TODO no tenemos ayuda de nadie con lo ke conlleva llevar un grupo ultra adelante y lo 
diicil ke eso es. Por eso todos lo que criticais lo ke teneis ke hacer es en el futuro sacarse 
el carnet en el futuro gol sur para hacer del sur de la palmera la grada mas espectacular 
de españa y NO CITICAR TANTO a los ke nos dejamos la piel en el campo y en la 
calle. MUSHO BETIS  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:36 [Y TE VOY A DECIR UNA COSA QUE ..]  (39:39)   (Super) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
Y TE VOY A DECIR UNA COSA QUE ME PASO EN EL GOL SUR. PARTIDO, 
REAL BETIS BALOMPIE-VALECIA. MIHERMANO SE DESMAYO EN EL GOL 
SUR ARRIBA EL EL PALOMAR Y LOS ÚNICOS QUE ME AUXILIARÓN 
FUERON GENTE DE SGS DE LOS DE SGS DE VERDAD, LO DEMÁS LO QUE 
HACIAN ERA MIRAR Y YO COM MI HERMANO EN BRAZOS QUE PESA 20 
KILOS MÁS QUE YO Y ESO NO TE SE OLVIDA EN LA VIDA, POR CIERTO EL 
GLORIOSO GANÓ 3-1 Y MI HERMANO EN PERFECTO ESTADO Y AL FINAL 
NOS ALICATAMOS,ALICATAMOS UN BLOQUE ENTERO POR FUERA Y POR 
DENTRO  
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:45 [Y por eso dejas de ir a gol su..]  (57:57)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Y por eso dejas de ir a gol sur cabrabetica yo por muchos niñatos ke alla ahora, se 
kienes son los verdaderos suppors (polaco, collado, angel, benson, mawi, gitano, migui, 
gitano, farfolla, guti,etc...) esos ke estaban cuando yo era un niño y siguen estando 
ahora. A hora lo que mandan alli son los indigenas, a los ke llamas niñatos, y si no fuera 
por ellos no existiria supporters sur por lo menos a la hora de dar la cara y si tanto te 
preocupas por lo ke veo se lo dices a ellos ke son unos niñatos, tu y todos los ke estais 
criticando aki a ver si asi los echas del grupo. Ah si has estado siempre en el tajo me 
gustaria verte algun dia te parece bien este domingo? a lo mejor nos conocemos y to. 
puta biris  
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:53 [Actualmente, el grupo ha bajad..]  (496:496)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
Actualmente, el grupo ha bajado mucho en cuanto numero de socios y secciones, por 
toda la situacion que rodea al Betis, como todos conocemos... Sin embargo, no se ha 
perdido la pasion por el grupo, y poco a poco nos estamos recuperando.Tambien estoy 
deacuerdo, con que ultimamente hay mucho niñato, pero son los menos, y ademas, esto 
pasa en todos los grupos.  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:55 [Yo conozcos a muchos Supporter..]  (84:84)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
Yo conozcos a muchos Supporters, que son d mi barrio y son tela d wena gente, solo 
son algunos personajes( que son niñatillos de 15 ó 16 años) q se creen los mejores xq 
son Supporters...  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:62 [No, yo como miembro del grupo ..]  (355:355)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
 No, yo como miembro del grupo se lo que pasa y no digo que somos unos santitos , 
pero ese es el grupo .muy buenas.Ya te dije lo que querias oir no ? pues hay lo tienes.. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:69 [Ojo! Yo no defiendo, ni la vio..]  (220:220)   (Suero) 
Codes: [GENERALIZACIÓN] [LEALTAD]  
No memos 
 
Ojo! Yo no defiendo, ni la violencia, ni drogarse en el campo ni lanzar bengalas.Solo 
ver a un padre con su hijo pequeño yendo al campo y que los ultras se pelean se me 
ponen los pelos como escarpias y no deberia ser así.Yo defiendo al grupo en 
general...Todos no son delincuentes.Todos no se drogan.Todos no son fascistas.Ni todos 
llevan banderas anticonstitucionales.Es más buscame una foto del partido contra el 
Cádiz que haya una bandera anticonstitucional.Seguro que si llevaran la comunista no 
se criticaria.Armas llevarán algunos no todos en general.Todos no están a favor de 
Lopera, lo que no quieren es a la oposición (Por que son de izquierdas)Pd: Conozco a 
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gente de los S.G.S y son tan o más buena gente que los "Comepipas".SALUDOS.       
Todos no son así.Y en la política en el fútbol estoy en contra.Pero si no te gustan los 
SGS por que son un grupo que representa la violencia, es tu opinión...Yo conozco a 
gente de los SGS y son buenisima gente, ahí queda todo. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:71 [Me importan un carajo, hablo c..]  (332:332)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
Me importan un carajo, hablo clarito, todos los apoyos de todos los grupos ultras que, 
por aquí aparezcan...Voy a decir solo que antes de estos, tambien habia ambiente en el 
Villamarín.No me puedo creer nada de quien apoya a un personaje a quien la justicia 
busca.Y, en cuanto a la representatividad, como betico, me represento solo y no necesito 
a estos, a Dios gracias.Claro que habia ambiente , pero ahora hay ambiente sin los sgs? 
yo tambien voy a hablar clarito , yo como sgs no apoyo a don manuel (dios me libre de 
eso) en los sgs hay gente que apoya y no a don manuel , pero no generalizes porque el 
unico que queda mal eres tu , ademas que en el resto del estadio hay gente tambien que 
apoya a don manuel no te centres solo en los sgs . No se quien dijo que los sgs 
representabamos al betis , lo digo el vocero si es cierto , y tu te lo creeiste?? los sgs 
representamos al betis en grupo de animaciones (que existen en todos los estadios , para 
quien no lo entienda ultras) a ti nadie te representa te representas tu mismo y nadie dice 
que te representes como sgs , nosotros nos representamos como sgs porque queremos 
estar en el grupo y estar en un grupo lo que prima es la unidad , quedo bien clarito ??? 
saludos 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:27 [no se si habeis tenido la ocas..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la historia de un skin, os 
recomiendo las primeras pag. para aquellos que estan en contra de que no se le haya 
pegao mas aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles dado, lo he 
echado en falta) na mas que teneis que leer el libro ese y ya todo lo demas lo 
comprendereis, sino preguntaselo a los aficionados de osasusa que fueron a madrid 
a ver tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. por cierto eso de que 
se van a unir ultra sur y frente patetico lo veo realmente IMPOSIBLE es como si le 
pegan una paliza o un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y ahora 
juega el sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis posible unir SGS con BN?? yo 
no.yo lo sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle dao mas fuerte a ese 
cabron (siempre y cuando sea miembro del FA como bien parece ser que fue) es como 
si 3 canis, pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea poes salis tu y 
todos tus amigos y al primero que pilleis le dais una paliza verdad?MUERTE A LOS 
SKINS, MUERTE AL FENTRE ATLETICO 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:100 [La peña "Jove Elx" hizo públic..]  (208:208)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CONDENA A POLICIA] [LEALTAD] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
La peña "Jove Elx" hizo público ayer un comunicado en el que califican de "abuso de 
autoridad" la actuación de la Policía Nacional durante el partido del pasado sábado que 
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enfrentó a Elche y Hércules y donde diez de sus miembros fueron denunciados tras lo 
acontecido en el Martínez Valero durante el derbi. La citada entidad ha decidido 
denunciar ante la Justicia la actuación policial de manera individual y como grupo, a la 
vez que agradecen a toda la afición y simpatizantes "las muestras de apoyo recibidas". 
La peña franjiverde considera que ha sufrido acoso policial en los últimos partidos y 
que la ayuda del Elche no ha llegado en ningún momento. "Mientras a otros equipos 
como la Ponferradina le apoya su directiva a nosotros nos ignoran", apuntaba ayer 
Jerónimo Antón, presidente de dicha organización. Su reclamación se trasladó al 
entrenamiento que realizó por la tarde el equipo en el que se mostraron tres pancartas 
que decían los siguientes mensajes: "Nos podrán joder el bolsillo pero nunca el 
corazón", "Sepulcre: Nuestro delito, querer al Elche" y "Culpables de ser ultras". Antón 
también dejó claro ayer que "aunque muchos lo deseen no vamos a desaparecer y 
situaciones como éstas nos hacen más fuertes. En ningún momento existe un afán de 
protagonismo en nosotros y de unos años a esta parte nuestra filosofía ha sido la de estar 
al lado del Elche". 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:169 [Hermanamiento hay desde hace m..]  (20:20)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
 Hermanamiento hay desde hace muchisimos años con Riazor Blues (Deportivo 
AC),con Kolectivo Sur (Xerez CD) y con el Commando Ultra'84 (Olympique de 
Marsella). Con la Curva Sud del Modena hay una gran amistad, vinieron a la final de 
Copa de este año y a la Supercopa de Europa contra vosotros. Y luego hay algunos otros 
grupos con los que hay amistad como pueden ser Indar Gorri, Herri Norte y poco mas. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:302 [haber una cosa quiero dejar bi..]  (623:623)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
haber una cosa quiero dejar bien clara, no voy ni a favor ni en contra de BIRIS NORTE, 
es mas apoyo a BIRIS NORTE, a todos los que criticais sin saber nada nada del tema 
teneis prueba (videos,fotos,audio) de que solamente la liaron los sevillistas? de que 
habia gente del depor? de verdad os creeis que quedaron para pegarse? señores piensen 
friamente y recapaciten, no os dejeis manipular por la prensa regional o nacional, 
despues os llevareis algun que otro chasco (tipo padre que juzgaron de asesino en 
tenerife), acaso la prensa no se equivoca nunca? informaros del tema antes de opinar, yo 
no opino de la pelea porque no tengo pruebas para hacerlo, si embargo, de la pelea que 
hubo en sevilla con los del frente, si que podiamos opinar al tener bastantes pruebas, si 
nosotros no defendemos lo nuestro, quien lo defendera??PD: mas atras uno ha puesto 
una verdad como un templo, porque en todo siempre se mancha el nombre de BIRIS? 
ya sea en madrid, sevilla, cadiz, etc etc.animo al grupo BIRIS NORTE!!! 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:361 [¿Tú dejarias que alguién le pe..]  (819:819)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
¿Tú dejarias que alguién le pegara una paliza a algún familiar tuyo? No creo, ¿no? Pues 
es lo mismo, porque lo que es el grupo, es una familia. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:362 [Es que hombre, muchisima gente..]  (828:828)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
 Es que hombre, muchisima gente con la que comparto grada no solo los veo cada 2 
semanas en el futbol.Lo que hace grande a un grupo por encima de todo es la amistad 
entre su gente, no que sean muchos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:363 [¿Es que el grupo no es una pan..]  (837:837)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
¿Es que el grupo no es una panda de amigos y una gran familia? Yo creo que si, eh.¿Tú 
no darias la vida por tu mejor amigo/primo/hermano en una situación extrema? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:367 [Nadie te puede decir ningun nu..]  (862:862)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
Nadie te puede decir ningun numero porque eso se ve dependiendo de las 
circunstancias. Igual hay gente de la que esperas mucho y luego pasa de todo, y gente 
que crees que no y te sorprende.Para comprar bufandas o banderas de Biris cualquiera 
puede. Aunque bueno, siempre hay que saber donde llevarlas y eso, porque el que por 
ejemplo tu te lleves una bandera de biris a nuestro estadio pues me parece de puta madre 
igual que si te llevas cualquier otra, pero que te la lleves al Calderon u otro sitio 
parecido pues es otro tema. 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:377 [Quizás, esos chavales no juegu..]  (921:921)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
Quizás, esos chavales no jueguen a ser "ultras", sino que quieren entrar en este 
mundillo, aunque como dices, algunos estaran jugando, pero muchooooooos, estan 
entrando y van hacia delante y eso es muy bueno para Biris, ya que hay chavales al pie 
del cañon también.Pd: Los chavales iran creciendo, eh y se forjaran dentro del 
grupo.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:405 [Honor a esos niñatillos que ll..]  (1439:1439)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEALTAD]  
No memos 
 
Honor a esos niñatillos que llevan 1 mes, a los que llevan 1 año, a los que llevan 10, o a 
los que llevan 35 dandolo todo por el SFC mientras otros, (mmmmmmm, como 
calificarlos... no se, en Castellano, y mira que es variado no se me ocurre ninguna 
palabra para poder definirlo; Quizas "wanker" del vocabulario ingles venga que ni 
pintado), a lo unico que aspiran es a intentar desprestigiarlos a traves de una pantalla y 
un tecladito.Good work, fella!P.D.: No os molesteis en buscar la palabra "Wanker" en el 
Google Translate, porque no tiene nada que ver con su significado real.P.D2.: "Fap fap 
fap que malos son los niñatillos de biris nuevos fap fap fap los unicos que valen son los 
biris de granito fap fap fap los de ahora solo son niñatillos fap fap fap" 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:406 [Sabes tan bien como yo que hay..]  (1466:1467)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar por Biris y en realiadad 
no tienen ninguna relación. 
Esos niñatillos (como tu los llamas), son los que a día de hoy, siguen estando en las 
buenas y en las MALAS con el grupo y por el SFC, de los que se dejan sus ahorros en 
ayudar al SFC y llegan a casa sin voz, no como el resto del estadio, ¿o acaso miento? 
No digas bobadas. Tu puedes pensar lo que te salga de nabo, pero nunca menosprecies 
lo que hacen por el SFC, porque te repito, que siempre estan, en las buenas y en las 
malas, no como muchos otros.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:410 [Cuando el Sevilla es tu vida, ..]  (808:808)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
Cuando el Sevilla es tu vida, das lo que sea, pero cuando tu grupo es Biris Norte, das 
hasta la vida si hace falta por ayudar a tus compañeros cuando estan en algún tipo de 
problema (peleas, abusos policiales, etc). 
 
 
P 6: FORO TAJONUDOS - 6:5 [Aparte de todo esto, destacar ..]  (28:28)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD]  
No memos 
 
Aparte de todo esto, destacar las buenas relaciones personales que se fomentaron entre 
miembros de varios grupos. Bodas de miembros de SGS con representación de UB, y 
bodas de miembros de UB con representación de SGS. Viajes a Huelva con miembros 
de SGS, el dia que bajo el Oviedo a Tercera había un SGS con nosotros celebrándolo, 
en Castellón hubo un miembro de SGS con nosotros, otro miembro de ellos vive 
actualmente en Gijón, otro que se pasaba todos los fines de semana aquí, porque hizo la 
mili en El Ferrol etc etc . Me gustaría citar a varios miembros de SGS con los que hice 
muy buena amistad, pero me dejaría alguno en el tintero y prefiero no olvidarme de 
ninguno. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:30 [raul88 muestra mas respeto "ca..]  (55:55)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
raul88 muestra mas respeto "caballero" y recuerda que todos somos beticos y 
perseguimos un bien comun EL REAL BETIS BALOMPIE recuerdalo , a mi no me 
puedes decir nda de los sgs , conosco mucho porque soy integrante y se lo bueno y lo 
malo de estar , si tu te quieres guiar por lo malo eso es cosa tuya , yo simplemente me 
limito a animar y ayudar a todo lo posible al grupo tanto en politica exterior (imagen) 
como politica interior (gente nueva) pero recuerda amigo mio que lo mas importante es 
el betis , el grupo es solo una parte de la gran familia verdiblanca que la formamos todos 
los beticos y simpatizantes , tanto socios como no socios, el betis ni es derecha ni es 
izquiera es un lema que se llama viva el betis manquepierda (HAZE) saludos a la web 
en general , a todos los buenos amigos beticos que hize hoy porque la verdad no tengo 
tiempo de postear , pero quiero que sepais que es un orgullo portear con gente tan culta , 
tan buena , y tan comprensible como las hay en este foro me llena de orgullo porque veo 
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que no todos son loperistas y es un alivio =D muy agradecido con esta web .Tambien 
agradecer a la administración su colaboración así como a todas las personas que hace de 
beticos posible . Muchas gracias y como dice mi amigo SALUD Y BETIS  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:32 [jose luis vega se puede decir ..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jose luis vega se puede decir mas alto pero no mas claro , si amigo mio tienes razon 
algunos lideres nuestros son un poco.......Como lo diria sin herir los sentimientos de tan 
majestuosa afición..........No sienten al betis si yo lo digo alto y claro soy un supporters 
porque me gusta el betis y me gusta la parte del estadio donde todos cantan y saltan por 
eso y porque quiero al betis , la ideologia del grupo me da igual me considero de 
derechas pero no fascista , algunos lideres ven en esta afición hundida la oportunidad 
de hacerse notar (porque una afición undida como la nuestra poco canta) el otro dia 
todo el estadio canto "viva españa" yo tambien porque me considero patriota pero viva 
la españa democratica y no la españa que los sgs defienden .El estado de animo de los 
sgs se puede notar "BAJO" los del rayo venian con uñas y dientes a matarnos a todos 
despues yo solo me di cuenta. Que hago yo en medio de dos ideologias completamente 
opuestas cuando yo no pertenezco a ninguna de ellas??? pero tengo amigos "fachas" en 
esa situación no controlas tu cuerpo simplemente te dejas llevar por la fuerza del grupo 
, pero cuando estas en tu casa enla cama piensas . haces las paces con dios y 
recapazitas de lo ocurrido . Yo estoi aqui para defender al betis no a una ideologia 
ajena que no defiendo.........Es complicado amigo explicarte como me sentia , una parte 
de mi era un salvaje pero otra , pensativo y confuso .Solo podemos pensar cuando 
tenemos la mente clara en esas situaciones es complicadisimo...........Yo por otra parte 
no defiendo a lopera y me pago mis viajes como las personas normales .En mi opinion 
solo puedo decir una cosa ya que e sido y sere sgs por todos estos años ( HEMOS 
PASADO DE SER EL MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN A UN GRUPUSCULO , Y NO 
POR SUS LIDERES QUE AUNQUE FASCISTAS DICEN LO QUE CUMPLEN , ES 
POR LA SOCIEDAD ACTUAL DE CHAVALES BORRACHOS Y YONKIS QUE 
DESPERDICIAN SU VIDA EN NUESTRO GRUPO , DESPUES DE LIDERES QUE 
NO DAN LA TALLA , ESOS AÑOS DE 2000 A 2005 FUE LOS MEJORES COMO SGS 
, LOS SGS DE AHORA NI SIENTEN NI PADECEN , SOLO BUCAN PELEAS QUE 
LOS ",MAYORES" COMO YO NOS VEMOS OBLIGADOS A SACARLOS POR MEDIO 
DE LA VIOLENCIA QUE NUNCA ES JUSTIFICABLE NI EN LOS CASOS MAS 
EXTREMOS ) lo que quiero decirte amigo mio que se perdio el betis en el grupo , los 
sgs de ahora los "nuevos" solo van por la diversión emborracharse y buscar pelea , que 
a sido de ese grupo de sgs en los que yo me crie donde lo importante era el betis y 
ninguna ideologia que nada tiene que ver con nuestro equipo donde etsa amigo esos sgs 
???? en sus casas amargados por la situación del club y del grupo que se deteriora 
cada dia mas al igual que el club , yo no ansio ser lider de ese grupo no , prefiero ser 
una persona normal de gol norte , pero no todo son problemas en lo sgs hay gente 
buena , amigos y mucho cachondeo solo quedamos unos pocos , pero los que quedamos 
solo sabemos recordar tiempos mejores y la esperanza de que algun dia el grupo pueda 
ser y no lo que es.Saludos compañero  
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P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 
que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
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P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:16 [Los del atlético de Madrid emp..]  (58:58)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Los del atlético de Madrid empezaron a tirar bengalas a los aficionados del Sevilla y 
apuñalaron a un compañero mío. Y no me iba a quedar quieto y todos los biris fuimos a 
por ellos y salieron corriendo y se quedo el hombre este atrás y algunos empezaron a 
pegarles.  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:62 [jajaja sabemos distinguir la a..]  (950:950)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
jajaja sabemos distinguir la amistad dl futbol imbecil ganara el q tenga q ganar pero 
vosotros soys unos flipaos fascistas neno vaya payasos y a todos los vigueses meteros 
en vuestra en vida y en vuestra liga y meteros un puño en el culos payasos aun comisteis 
poco Forza Depor Biris y Riazor Blues siempre caminaran juntos 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:28 [lo siento mucho pero yo estoy ..]  (210:210)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS]  
No memos 
 
lo siento mucho pero yo estoy de acuerdo con el comentario 100 y dios sabe que no soy 
ultra nada, pero soy del atleti y he tenido que pelearme mas de una vez con el frente por 
ir con amigos ecuatorianos al ver el partido, no sere yo quien defienda a los biris o 
como se escriba pero ellos siguen una conducta irracional o incompresible pero lo hacen 
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por el echo de que en casi tosos los campos los ultras son de derechas y se sienten 
amenazados y tambien se critica a los aficionados que se mezclan con ellos cuando si 
van solos a los estadios sufren un grave riesgo de ser agredidos, me parece vergonzoso 
que el futbol se mezcle con la politica, pero la realidad es la realidad 
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2. MOTIVACIONES 

2.1. ANIMACIÓN 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:35:05 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

113 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "ANIMACION" 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:1 [Hay que defender a los Biris p..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Hay que defender a los Biris por la idiosincrasia de los Biris en sí mismos, y porque los 
Biris son los Biris, es decir, para mí, el mejor grupo de todos los que hay en España. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:3 [Decirte que admiro la labor de..]  (40:40)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Decirte que admiro la labor de los biris con sus cánticos y sus tifos y comentarte que 
siempre pensé que disponían de la colaboración del club, por lo menos económica (me 
parece increíble que organicen lo que organizan poniendo el dinero de su bolsillo y 
teniendo que alquilar un local). ¿reciben los biris alguna ayuda por parte del club? Te 
pregunto desde mi ignorancia desde la distancia. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:7 [Es imposible negar ke cuando B..]  (72:72)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Es imposible negar ke cuando Biris ha protestado abandonando el Gol Norte ( vease dia 
de la protesta contra la represion a los ultras) el nivel de animacion de nuestro estadio 
simplemente se esfuma. Tambien podrias mirar en las celebraciones como los jugadores 
se dirigen hacia el gol norte. por algo sera ¿no? no somos mas ke nadie, pero la 
animacion la ponemos nosotros. Y la seguiremos poniendo pese a los obstaculos. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:11 [Estais ocicaos con el tema del..]  (112:112)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Estais ocicaos con el tema del politiqueo, y no creo que ese sea el qui de la cuestión, yo 
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no se si se acordarán, me imagino que si, en la epoca de mediados de los 90 hubo ya una 
serie de problemas en MAGICO GOL NORTE, y la peña reacciono pacificamente, 
manifestandose dejando de animar al equipo de nuestros amores, y yo desde aqui pido 
con todo el dolor de mi corazon pq eso me toco vivirlo en primera persona, volver 
hacerlo si es verda que es el consejo de administración el principal culpable de los que 
esta ocurriendo en MAGICO GOL NORTE, sin mas, FORZA SEVILLA FORZA 
KAMPEON.P.D. a todos aquellos que sigen encaprichados en el tema del politiqueo, os 
dare un dato, el nº de REDSKIN, SHARP, RASH ETC ETC ha bajado de manera 
considerable en un tiempo hacia aká, antes existia mas radicalismo en éste tema. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:33 [Fui Biri practicante y ahora s..]  (47:48)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Fui Biri practicante y ahora soy Biri ATS.Me escindí de detrás de la portería hace 20 
años.Sigo viéndolo de pie en grada baja de gol norte, 
pero detrás no tengo a nadie.Cuando me pierdo los prolegómenos del partido porque 
estoy debajo de un tifo,no solo no me molesta,me pone los pelos de punta y estoy 
deseando ver en la tele que obra de arte han inventado . 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:41 [2º Por si alguien duda de mi r..]  (107:107)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
2º Por si alguien duda de mi relación con la BRIGADA NORTE BIRI-BIRI y no 
Brigada Tifo por favorrrrr, he sido miembro de la brigada durante 12 años y segidor del 
mundo ultra en todo el mundo, en mi casa ahi 3 generaciones de la brigada, el 1º desde 
sus comienzos. (ahora mismo no soy mienbro activo de la brigada pero llevo BIRIS 
NORTE por las venas latiendo en mi escudo). 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:43 [Muy claro esta que si no es po..]  (56:59)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 

Muy claro esta que si no es por los Biris poca animación habría en el estadio pero 
partiendo de que es un grupo que se hace llamar Ultra (palabra que solo tiene 
connotaciones negativas) se debe saber y no se porque no decís nada de eso, que este 
grupo aparte de los preciosos tifos y demás, también provoca bastantes actos vandálicos 
dentro y fuera de los estadios (aunque probablemente menos que otro grupos).  
Esto lo digo con conocimiento ya que me toco estar entre ellos en la final de Copa en 
Madrid y era muy divertido para ellos arrancar asientos (de recuerdo decían ellos) de un 
estadio por mas Bernabeu (o Villamarin) que sea. Además todo el mundo sabe que la 
mayoria de ellos (si la mayoria) acude a los partidos ebrios (y ensuciar y dejar los 
aledaños del estadio que parece aquello un vertedero) y fumando porros durante todo el 
encuentro (todo ello prohibido por la LEY) .  
Un conocido es parte de ese grupo y se enorgullecía y mucho de haber ido desde el 
estadio del otro equipo hasta el Pizjuan (el dia que no los dejaron entrar en el derbi) 
destrozando todo aquello que encontraban en su camino. No se si en estos actos 
participan los de la Brigada Tifo, pero si que pertenecen todos al mismo grupo. Seamos 
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realistas, si todos estamos contra la violencia que se actue contra el grupo o actuen ellos 
desde dentro. ¿Cuantas cargas policiales ha habido en los alrededores del estadio en dia 
de partido, y la gente corriendo al Nervion Plaza o los caballos de la policia entrando 
hasta la Espumosa (que mala es la policia eso si)?Me encanta leer este blog pero 
evidentemente creo que no estas a favor de nada de esto y se debe decir igual de alto 
que todo lo demas. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:44 [Yo, al igual que JOSETRIANA, h..]  (62:64)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 

Yo, al igual que JOSETRIANA, he ido durante varios años al meollo de los BIRIS. 
Recuerdo incluso, con mucha pena, que los BIRIS estuvieron (estuvimos) cerca de 
desaparecer.Recuerdo que por aquella época había como dos secciones distintas “los 
heavies” y “los pijos” (o “fachas” no recuerdo bien). Todo aquel que no llevara una 
camiseta negra era considerado directamente esto último. 
Yo admiro los tifos tan abslutamente originales que sacan e incluso la diversidad de 
cánticos que hay (en mi época recuerdo contar con otro biri que hoy por hoy es 
periodista del SFC, 76 cánticos distintos). 
No dejo de profesar mi admiración por los BIRIS pero que estos no olviden que 20 años 
antes estaban otros, de los que no queda ni uno. Y uno es Sevillista hasta la muerte pero 
BIRI no (quizás sí de espíritu).Uno con la edad (35 en mi caso) va adquiriendo otra 
perspectiva y desde esa perspectiva, mi apoyo al Consejo de Administración.Y desde la 
admiración más absoluta CHAPEAU a los actuales organizadores de los BIRIS por sus 
tifos, su animación y su originalidad. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:45 [32 años,desde que naci practic..]  (76:79)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
32 años,desde que naci practicamente al lado de los Biris,y desde el 82 en los Biris.No 
tengo que contar nada,simplemente que ahi he tenido siempre una familia .Son 
innarrables los momentos vividos ahi abajo y por toda España.Nunca fue justo que ni 
nos intentaran separar,de echo lo consiguieron y que ahora que se ha recuperando la 
senda de la peña con unos peasos de shavales que se parten la cara y lo estan haciendo 
muy bien,nos echen.Hace unos 5 años que por motivos personales no renove el carne de 
Biris,de echo ya casi no me pongo abajo con ellos,pero por acompañar a mi padre en la 
grada.El año pasado me volvi a hacer socio,es mas mi hija con 4 meses ya lo es. 
Biris Norte es el alma de Nervion,el gol norte somos nosotros,nosotros somos el 
corazon del norte. Todo es injusto,aunque yo estoy con las dos partes.Forza Biris y 
Forza Sevilla. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:46 [Mi agradecimiento a esos bueno..]  (85:85)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Mi agradecimiento a esos buenos biris que conozco a muchos que viajan con el equipo 
siempre que pueden y animan sin parar a los jugadores y son chavales estupendos .Mi 
más profundo respeto y admiración por aquellos que se curran los tifos quedando latente 
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su esfuerzo cuando contemplamos sus resultados , espectaculares .Mi desprecio a 
aquellos niñatos que se ubican con la peña o son socios de ella que tienen 
comportamiento superborde y que se encaran con cualquiera que los recrimine y que 
son extremadamente violentos . Merecerían que los expulsaran de por vida del campo , 
y también a aquellos que desollendo las indicaciones del club causan perjuicios 
económicos a la entidad con las bengalas , petardos , etc . He querido hacer esta 
diferenciación porque cualquier generalización es mala , tanto en un sentido como en 
otro . No todos los biris son unos golfos y no todos son unos angelitos , pero confío en 
que la peña mísma se auto- modere en el comportamiento de algunos de sus 
componentes o simples aficionados que se ubican allí .  
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:47 [Soy abonado de Gol Norte,llevo..]  (93:94)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Soy abonado de Gol Norte,llevo muchos años llendo a la tribuna baja desde segunda 
division creo…ni me acuerdo…,canto, animo y salto como el que más, aún así jamás 
me hice socio de Biris Norte…Mi conclusión es simple,los que 4 que tienen la sarten 
por el mango,son sharp y punto,el resto de “borregos” sencillamente siguen la 
corriente,sin tener ni idea (pe: cantar el himno de andalucia levantando el puño 
DERECHO,banderas españolas anticonstitucionales,banderas andaluzas 
anticonstitucionales…,lamentable). 
Eso si, la gran mayoría de socios de biris norte, son chavales jovenes que van a ver el 
fútbol,y que de lo ultimo que se quieren acordar mientras ven el partido es de 
politica…Lo suyo sería que nos pusieramos de acuerdo,ni hay que ser unos santos 
aburridos,ni hay que tirar bengalas y pegarse con la policía,sabemos que es 
dificil…sabemos que todos los grupos ultras con cierta reputacion lo hacen,pero aun asi 
esto es una gran oportunidad para que seamos un ejemplo una vez mas.Mucho ánimo a 
los verdaderos Biris y por supuesto a la brigada tifo,que son muy grandes. 
 
 
P 1: BLOG JESUS ALVARADO - 1:48 [A ver, yo empecé llendo al “ca..]  (99:99)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
A ver, yo empecé llendo al “campo del Sevilla” desde muy pequeño con mi padre, que 
me llevaba al Gol Sur tribuna alta, pq no quería estar cerca de “esos pelusos”, sin 
embargo, durante algún tiempo tuvimos a los “stukas” (aficionados de ultraderecha con 
banderas incluidas) a pocos metros. A los 15 años me trasladé con algunos amigos de 
instituto al “sagrado” Gol Norte, y sin afiliarme a Biris, salté, brinqué, canté, soporté los 
partidos del Sevilla de pié durante 90 minutos… incluidas las cargas de la gente cuando 
el Sevilla metía un gol (desconozcó si alguien se tuvo q ir alguna vez a trauma, yo tuve 
suerte). Fui a los lugares más reconditos con el Sevilla en Segunda División, recuerdo 
especialmente el CD Leganes - SFC en el que incluso nos llovió y perdimos el 
partido.Pues bien, ahora veo el fútbol en Fondo, estoy más tranquilo pero sigo llevando 
mi bufanda de Biris Norte, y se me ponen los pelos de punta cada vez que aparece un 
tifo y admiro profundamente que se anime sin parar durante 90 minutos y que guien a 
los demás aficionados en canticos y demás.Y simplemente por ese motivo, tendrán todo 
mi apoyo sin excepción, existen sevillistas que escriben comentarios del tipo “los biris 
se pasan un huevo, si se tienen q ir del Pizjuan q se vayan, eso sí q sigan haciendo tifos 
q están muy guays”. Señores todo grupo ultra por el mero hecho de serlo tiene sus pros 
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y sus contras y está claro q el del Sevilla Futbol CLub no iba a serlo menos, sin 
embargo, no hay algo a su favor y es q si lo más grave q se les achaca es q saquen unas 
banderas de Andalucía con estrella o q canten el himno eludiendo la palabra España 
pues ¡¡¡q ultras tan peligrosos!!!. 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:24 [yo conozco a muchos ultras, y ..]  (359:360)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo conozco a muchos ultras, y cuando voy a ver un partido, me siento con ellos, de echo 
tengo un primo, y muchos colegas ultras, y a lo único que se dedican como yo, es a 
animar a nuestro equipo, incansablemente, nada mas, la fama esa que tienen, es culpa de 
cuatro payasos, pero no por eso, los ultras, tienen que ser tratados de esta manera, esto 
es realmente penoso, que asco da esta soziedad!!! 
Es mejor que te recuerden aunque sea por algo malo, que el que no te recuerden...  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:38 [Lo 2º, si, me detuvieron, que ..]  (44:44)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A POLICIA] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Lo 2º, si, me detuvieron, que por que? aun pienso a veces cual pudo ser el motivo, 
porque la verdad no lo encuentro, entraron en la grada en el mismo partido unas cuantas 
veces, y se llevaron a unos cuantos, a mi cuando me sacaron me dijo un madero que me 
iba a meter un paquete por insultar y resistirse a la autoridad, cuando lo que paso fue 
que saltaron y me cogieron entre 2 policías y me sacaron (como que pienso, y no me 
resistí porque sabia que podía pasar), al rato llego un policía algo mas (mucho mas, este 
tenia cerebro) y le dijo a los demás que me soltaran que no tenían nada que me pudiera 
inculpar, a lo que me aguante las ganas de descojonarme un rato de ellos la verdad.  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:52 [pos sinceramente me parece q l..]  (384:384)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
pos sinceramente me parece q lo han exagerado un poko! lo q pasa es q yo creo q hay 
ultras y ultras! yo no conozco ni un ultra, pero x ejemplo bn,tu eres un ultra no? pos x 
ejemplo bn nunka ha insultado a nadie(todo esto me refiero en eol)no se como sera 
fuera nunka ha faltao a nadie al respeto,y siempre se puede hablar cn el!! mi conclusion 
es q los ultras animan al ekipo q es lo q hace falta, pero siempre tiene q haber algun 
gilipollas q joda la imagen de los ultras! pero weno,en resumen! q san pasao 3 pueblos!! 
enga un saludo! 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:54 [Solo se nos vincula con la vio..]  (16:17)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
Solo se nos vincula con la violencia... pero para nada se habla de ninguno de los tifos 
que se realizan, ni tampoco se habla de las horas de viaje que cada uno se pega, ni 
tampoco como por ejem en mi grupo se colabora mandando dinero todos los meses a un 
equipo argentino de fútbol (Sevilla FC de Tucumán) para colaborar para que algún 
chaval de argentina (el barrio donde esta esa escuela deportiva es bastante marginal) 
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tenga oportunidad de poder vivir un poco mejor algún día (se colabora en la medida de 
lo que se puede.) pero claro.. En este país solo venden audiencia la violencia, los 
asesinatos, carmina ordoñez, y operacion triunfo... por eso no interesa eso. Otra cosa es 
que nos llaman, hinchas skin, ultras skin, hooligans skin, cuando en los grupos ultras 
estos son una minoría... en biris conozco a algunos, y la verdad que pasan de violencia 
gratuita (como dicen los medios de "comunicación?") pero weno... acaso no hay heavys, 
socialistas, mods, punks, anarquistas, fascistas, comunistas, apolíticos, etc etc...? Habrá 
gente de todo tipo joder!, pero lo único que los une es el amor a unos colores, no una 
ideología... Otra cosa es que dicen que el movimiento ultra nació en Inglaterra? Pero si 
italia es la "meca" (por asi decirlo) de cualquier ultra... Otra es que Ultrassur se fundo 
en el 83, cuando fue en el 81...Otra que los ultras llegaron a españa en el 81, cuando fue 
en 1975 con BirisNorte... luego le siguieron las banderas, boixos nois... ultras sur... ultra 
boys... etc... etc... Tambien dicen que si es un hervidero de racistas... cuando mi grupo 
que somos unos 2000 aproximadamente odiamos el racismo y asin lo manifestamos... y 
asin podria seguir toda la noche... bueno... un saludo a tos P.D.: por lo de yomus a 
correr estoy mas que de acuerdo  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:56 [Por ponerte otro ejemplo de It..]  (85:85)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Por ponerte otro ejemplo de Italia, conozco a uno que es miembro de Ultras Titto 
Chuecheroni, de la Sampdoria de genova. Su padre fue ultra (lo es aunque ya por la 
edad no suele ir) y su hijo, esta empezando a ir al futbol y estar con el padre en esa 
zona. el padre tiene 35 años y lleva 20 siendo miembro de ese grupo. Es algo malo 
acaso? si tan violentos fueran no creo que 3 generaciones hubieran sido miembros, y alli 
en italia es muy comun que pase eso de que de una generacion a otra pase esa manera de 
vivir en futbol (alli nacieron aproximadamente en 1961 los Ultras).  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:58 [A ver, yo que quieres que te d..]  (251:251)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] 
[VALENTIA]  
No memos 
 
A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que me he visto metido en 
broncas (también podría decir que cuando era un "poco" mas joven mas de una vez 
busque una), pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... hoy en día 
estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en todo lo que puedo, doy la cara en lo 
que hay que darlo (con dar la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en los viajes cuando se 
puede, etc.. etc...).Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando una vez 
los U/S intentaron entrar en nuestro bar en un Sevilla-Madrid, creyeron que íbamos a 
quedarnos quietos mientras los destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin 
bombers (tambien hay que decir que acabaron hasta arriba de pintura blanca), pero la 
verdad... será violenta la actitud que tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en 
tu casa pues quieto no te quedas...Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han 
dicho me lo creo tranquilo... pero no confundas eso con ser ultra... eso es ser un payaso 
con ganas de joder a alguien que no puede defenderse de unos cuantos estupidos. Pero 
tampoco pienses que todos los ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego el 
cuello que luego ni colaboran haciendo coreografías (en el caso de este grupo las hacen 
unos llamados dissolutos firm, y aparte de su ideología que no comparto, son los que 
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conozco muy buenos tíos.), ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan ni nada... y 
seguro que cuando hay que responder ante la "justicia" por algo que ellos han echo son 
los primeros que se quitan del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la 
violencia... y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del Madrid, fue después de un 
partido que perdió el Madrid (no me acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro 
vagabundo y de no se cuantas patadas lo mataron.Con esto por ejem podría poner un 
ejem de que no soy un skin pacifico, sino alguien que rechaza la violencia gratuita. A 
los que se liaron a patadas con ese vagabundo por ejem, si los hubiera visto en ese 
momento no dudaría de haberles dado una paliza para defender al vagabundo si hubiera 
estado allí. Y eso no lo confundo, ni lo mezclo con el fútbol (porque nada tiene que 
ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero. Por fútbol puedo llegar a discutir 
y mucho (que se lo digan a mi abuelo que es bético, o a mi mejor amigo que también lo 
es), pero la verdad que no creo que fuera yo el que empezara a liarse a puñetazos, otra 
cosa es que vea que le dan una paliza a un vagabundo que no tiene como defenderse... 
eso no lo aguanto...  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:1 [yo estoy en los sgs y son los ..]  (48:48)   () 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
yo estoy en los sgs y son los ke mas animan. en los otros ekipos son mejores los tifos 
porke hay mas ultras, ya ke la grada donde se situan es mayor y ademas se los pagan  
 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:3 [Todo grupo de aficionados que ..]  (93:93)   () 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Todo grupo de aficionados que animen y se entregen por el betis, es de respetar, y este 
grupo lo es. Sus objetivos son sanos, si bien hay que lamertar en alguna ocasion 
actuaciones no muy correctas.  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:4 [son buenos para el beticismo y..]  (175:175)   () 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
son buenos para el beticismo y para el club en todos los equipos hay radicales y eso es 
bueno viva el betis l 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:7 [Que hay bastantes cafres alli ..]  (237:237)   () 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Que hay bastantes cafres alli aglutinados es un hecho, pero no todos los SGS tienen 
porque ser malas personas, quizas algunos se dejan llevar por un grupo que suele estar 
bastante ambientado en los partidos... Eso suele ser atractivo. 
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:9 [si por eso somos los mejores d..]  (284:284)   () 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
si por eso somos los mejores de españa haciendo tifos y tenemos cuatro tios tocando el 
bombo todos los partidos ahhhh¡¡ por no decir de los dos megafonos que tenemos en 
cada esquina del gol sur para que solo se nos escuchen a nosotros¡¡¡ 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:18 [Esos que tanto odias están tod..]  (533:533)   () 
Codes: [ANIMACION] [VALENTIA]  
No memos 
 
Esos que tanto odias están todos los fines de semana dando la cara por el Betis. Esos 
que tanto odias viajan cada 2 semanas a seguir a su equipo del alma. Esos que tanto 
odias se dejan la vida por mantener el honor del Glorioso. Esos que tanto odias se 
gastan un pastón para animar a su club. Esos que tanto odias son el motor del 
Villamarín. Esos que tanto odias son la entrega y la voz cantante. Esos que tanto odias 
son los que se dejan el dinero en carnets, entradas, animación, etc... Esos que tanto odias 
nunca dejan solo a su equipo. Esos que tanto odias SON BÉTICOS. Esos que tanto 
odias llevan años, algunos desde pequeños siguiendo al escudo que nos preside. Esos 
que tanto odias han sufrido alegrias, desgracias y un sinfín de cosas gracias a las 13 
mágicas barras. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:23 [LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN..]  (184:184)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN PALABRAAA SGS ULTRAS BETIS 
ENGA KE YA VIENEN LOS CADIZTAS PUTA CADIZZ GOL SUR A 
REVENTARRR ANIMANDO AL BETISS SGS NO TIENE PALABRA LA ZONA 
BAJA DEL RUIZ DE LOPERA ESO ES PARA VIVIRLO PUTA CADIZ PUTA BIRI 
PUTA BLUES SGS BETISSSSSSSSSSSSSSSS  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:24 [hoy he presenciado mi primer e..]  (193:193)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
hoy he presenciado mi primer encuentro de este año en el viejo 'Villamarín' pues bien 
mi entrada estaba situada en Gol Sur pegado a Fondo no estaba en la sección centro con 
los "SGS" y queria decir que ha sido impresionante no dejaban de animar con sus 
cánticos etc... con sus banderas Béticas y de España, pero por poner un pero a este 
pedazo de grupo ultra los cánticos de "A 2ª B a 2ª b lololoolo..." " 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:27 [Es uno de los mejores grupos d..]  (379:379)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Es uno de los mejores grupos de animación en España. A esto algunos dirán pos no 
hacen tifos guapos que si pacá que si payá.... Al contrario que otros equipos los 
supporters están muy poco respaldados por el club, mientras que otros clubes les 
aportan un cuartillo para guardar la ropa, las banderas, los fanzines, hacer los tifos y 
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demás, casos como Ultra Sur o invluso Boris que no se si continuan teniendo el 
cuartillo. De Ultra Sur es conocido de que el club les de dinero para los tifos, de los 
Boris que en la misma tienda oficial del sevilla venden productos de ellos, cosa que les 
genera dinero, con lo cual tienen fondos para hacer todo eso.Los Supporters tienen un 
kiosquillo con 4 mesas en la calle Tajo donde venden sus fanzines(creo recordar a 1€) 
bufandines, bufandas sudaderas, camisetas, banderas.... pero que es lo que pasa, que no 
los apoyamos los suficientes como para que puedan coger buenos fondos y hacer esas 
cosas tan guapas que esperamos de ellos. Para los viajes todo el mundo los criticamos 
¿verdad? pero después a todo el mundo nos gusta cantar en el estadio eso de "De 
pequeño yo te empecé a seguir...." aaaahhhiii amigo!! que diferentes son las 
cosas...Apoyemos más a este pedazo de grupo de animación que tenemos desde hace 23 
años para que se vuelvan tan grandes como nuestro betis y olvidemosno de esas 
calumnias de periodicuchos de tres cuartos. A la hora de cantar cantamos todos... 
Hagamos todos un tifo también con nuestro apoyo. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:28 [Yo socio de ellos y son muy am..]  (389:389)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Yo socio de ellos y son muy amigos míos, ellos me llaman y me consultan cosas, tienen 
escrito un libro y me pidieron que les hiciera el prólogo, se los hice con mucho gusto, lo 
que pasa es que no encuentran patrocinador para publicarlo, yo le doy muchos consejos 
y le digo que lo que hagan, deben de tener un comportamiento correcto, para mi lo 
tienen, hacen sus cositas pero en fin, en el campo no para de animar desde el comienzo 
hasta el final, vayamos ganando o vayamos perdiendo, yo los admiro y los quiero 
mucho a los SGS.  
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:29 [Sin la Peña SGS el campo del B..]  (449:449)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Sin la Peña SGS el campo del Betis seria un VELATORIO, son los que le dan aliento y 
coloridos a los jugadores.- Son casi los únicos que acompañan y se parten la cara por el 
Betis allá donde van... 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:35 [Me parece mal ke critiqueis a ..]  (21:21)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me parece mal ke critiqueis a sgs. Yo pertenezco a los suppors desde ke tenia 13 años 
tengo 26 ahora y alli tengo amigos que han dao la cara por mi en momentos dificiles y 
gracias a supporters sur, amigos en (Gijon, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Albacete, Mallorca, ETC...) Todos ellos viajando con los supporters y llevando a los 
ultras beticos a todos lados de españa. Y tanto que criticais las pancartas las caciones los 
tifos y demas, es de bien sabido ke a otros grupos ultras de españa le pagan los tifos los 
megafonos le ponen un cuartito para el material, nosotros nos lo curramos NOSOTROS 
TODO no tenemos ayuda de nadie con lo ke conlleva llevar un grupo ultra adelante y lo 
diicil ke eso es. Por eso todos lo que criticais lo ke teneis ke hacer es en el futuro sacarse 
el carnet en el futuro gol sur para hacer del sur de la palmera la grada mas espectacular 
de españa y NO CITICAR TANTO a los ke nos dejamos la piel en el campo y en la 
calle. MUSHO BETIS  
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P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:44 [LO VEO REGULAR POR QUE YO YA E..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
LO VEO REGULAR POR QUE YO YA EN EL 82 ERA SOCIO DEL GOL SUR, Y 
ANIMAMAN MUCHO ERAN RADICALES Y MORIAN POR SU EQUIPO PERO 
AHORA SE METIDO MUCHO NIÑATO QUE NO SIENTE NADA SOLO 
QUIEREN PELEAS Y JALEOS. ANTIGUAMENTE SOLO LOS MÁS RADICALES 
PARABAMOS EN EL TAJO SIN NINGUN INCIDENTE Y CADA UNO A LO 
SUYO,PERO AHORA SE HA MEZCLAD0 GENTUZA Y NO VEAS LO QUE HA 
CAMBIADO EL AMBIENTE.  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:49 [Si los Supporters no estuviera..]  (266:266)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Si los Supporters no estuvieran en el Ruiz de Lopera, el estadio seria 1 velatorio, igual y 
A VECES, la gente les sigue los canticos, PERO LA MAYORIA DE LAS VECES 
ANIMAN SOLOS MIENTRAS LOS DEMAS COMEN PIPAS.No pertenezco a su 
grupo, pero chapó a los unicos que animan ESTE GANANDO O PERDIENDO EL 
REAL BETIS BALOMPIE...LOS UNICOS LA MAYOR PARTE DE LAS 
VECES....LOS UNICOS QUE MANTIENEN INTACTO EL MANQUEPIERDA... 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:51 [ESTOY DE ACUEDO CONTIGO, YO PO..]  (313:313)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
ESTOY DE ACUEDO CONTIGO, YO POR LOS AÑOS 90 PASABA POR EL TAJO 
Y ME GUSTABA VER ESE AMBIENTE, PERO AL DIA DE HOY SOLO HAY 
NIÑATOS , DROGAOS Y BORRACHOS..AUNQUE ANTES LO HUBIERA TB 
PERO EN MY EPOCA ERA DE OTRA MANERA O AL MENOS ESO PIENSO YO , 
SE IBA MAS TRANQUILITO, AHORA VAN "TO" EXALTOS...... 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:61 [La expresión "Comepipas" Es po..]  (274:274)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
La expresión "Comepipas" Es porque tú no verás a los aficionados de Gol Norte, Fondo, 
etc.. Cantar no?Excepto cuando sale eso de Hola Gol Norte y tal...¿Lopera los 
subvenciona?JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA espera que coja aire 
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA,Y por que el tifo del 2008 contra el Cerdilla no se sacó 
en?Por que al señor gerente José Antonio gonzalez Flores mandado por su amo no pago 
los anclajes...Y eso es subvencionar, que venga Dios y lo vea.Pues es menester que se 
haga un poco a la idea que los S.G.S no son tan malos como lo pintan. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:66 [Haber señores que no nos confu..]  (542:542)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Haber señores que no nos confundan. ¿Porque haya banderas de España ya somos 
fachas?¿Acaso vivimos en Portugal? Yo no soy socio de la peña pero si me pongo con 
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ellos, animo las 2 horas con ellos y no soy ni de derecha ni de izquierda, soy del Betis 
(como yo hay bastantes mas alli) y eso de que hay mas banderas de España que del 
Betis... ¿han mirado bien? porque de las pocas que se ven ya de España, EN TODAS 
pone si no el escudo, el nombre del Betis. Camisetas negras, si, las que llevan el nombre 
de la Peña. ¿Canticos racistas? Por favor dime uno porque aun no he escuchado ninguno 
y mucho menos cantarlo.En cuando al comportamiento en otros estadios... siempre hay 
alguien que la caga, da igual si es de SGS que del que sea, siempre alguien la caga. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:71 [Me importan un carajo, hablo c..]  (332:332)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
Me importan un carajo, hablo clarito, todos los apoyos de todos los grupos ultras que, 
por aquí aparezcan...Voy a decir solo que antes de estos, tambien habia ambiente en el 
Villamarín.No me puedo creer nada de quien apoya a un personaje a quien la justicia 
busca.Y, en cuanto a la representatividad, como betico, me represento solo y no necesito 
a estos, a Dios gracias.Claro que habia ambiente , pero ahora hay ambiente sin los sgs? 
yo tambien voy a hablar clarito , yo como sgs no apoyo a don manuel (dios me libre de 
eso) en los sgs hay gente que apoya y no a don manuel , pero no generalizes porque el 
unico que queda mal eres tu , ademas que en el resto del estadio hay gente tambien que 
apoya a don manuel no te centres solo en los sgs . No se quien dijo que los sgs 
representabamos al betis , lo digo el vocero si es cierto , y tu te lo creeiste?? los sgs 
representamos al betis en grupo de animaciones (que existen en todos los estadios , para 
quien no lo entienda ultras) a ti nadie te representa te representas tu mismo y nadie dice 
que te representes como sgs , nosotros nos representamos como sgs porque queremos 
estar en el grupo y estar en un grupo lo que prima es la unidad , quedo bien clarito ??? 
saludos 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:35 [Grande Biris Norte!!! El alma ..]  (181:181)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Grande Biris Norte!!! El alma de Nervión si ello el Sanchez-Pizjuan sería un sepulcro. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:301 [Biris, magnificos ultras que a..]  (620:620)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Biris, magnificos ultras que animan al sevilla fc, dejandose sus gargantas hasta la 
saciedad y dando su voz para animar a su equipo del alma...hasta aqui estoy con 
ellos....Pero cuando la violencia esta de por medio, mal vamos, pero mal... algunos se 
esconden detras de bufandas del sevilla para hacer lo que ayer hicieron, porque dos no 
se pelean si uno no quiere...La directiva de Biris deberia de tomar cartas en el asunto y 
largar a los que siempre meten la pata en los desplazamientos....ellos y no el 
club....siempre y cuando no la lien en el estadio....Y con esto no digo, que biris tenia la 
culpa...porque algo tendrian que ver los ultras boys, con el hermanamiento con los 
chupopteros digo yo.....que vi bastantes bufandas de las creaturitas por alli....pues  
nada....al final ganamos, y no a la violencia......... betis y gijon, la misma mierda son...y 
punto... 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:304 [Yo fuí a ver el Osasuna-Sevill..]  (634:635)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Yo fuí a ver el Osasuna-Sevilla este año, creo que lo he dicho una página atras y creo 
que habían un grupito que algunos eran de los Biris y vinieron con una furgoneta desde 
Sevilla hasta Pamplona por qué mi padre estuvo hablando con ellos y se lo comentaron 
y son la hostia.. 
eran como 10 o 12 y se oían más que todo el estadio del Osasuna y no es que sea un 
cementerio eso.. me puse abajo a los minutos finales y solo se escuchaban ellos ejeje. Y 
algunas veces he hablado con aficionados del Sevilla que son socios y los Biris son 
dioses para ellos todos me han hablado muy bien.Y por lo que veo que muchos 
comentan también.  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:305 [Yo soy uno de los que me creí ..]  (639:639)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Yo soy uno de los que me creí todo lo que decía la prensa,pero no he opinado por 
respeto a las personas que se encontraban alli en aquel momento y plenanmente 
convencido de que la verdad saldría poco a poco.Así está siendo,esa foto lo demuestra 
todo.Si mas adelante salen biris,ultras o lo que sea manchando la imagen del sevilla 
pues que paguen lo que han hecho pero por ahora tienen mi apoyo al 100% porque no se 
tiene una sola prueba de las cosas que ha dicho la prensa y si tenemos una prueba que 
los enseña armados a los putos asturianos.Por ahora mi apoyo incondicional a todos 
aquellos que cada 15 dias se dejan su dinero y su vida animando al sevilla en la 
distancia y mi condena a los que estén entre ellos que no vean el futbol como un deporte 
o una forma de vida y si vean en el futbol un escaparate para delinquir y destrozar.A 
ver, dos no pelean si uno no quiere, y mas durante bastante rato, eso esta mas que 
claro.Pero lo que si es cierto es que nadie de Biris iba armado, ni habia nadie que no 
fuese de Biris como han dicho en la prensa, asi que ya sabeis lo "fiable" que 
son.Hombre eso está claro Almonte, pero siempre hay un primer culpable que es el que 
comienza. Es a lo que me refiero, que se ve mas que claro que los culpables (los que 
empezaron la pelea) fueron los del Gijón, los que iban armados, como se ve en las fotos 
que ha subido Borjita.De valientes fue también dar la cara como la dieron y 
defenderse.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:308 [Es asqueroso y repugnante que ..]  (654:654)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Es asqueroso y repugnante que la gente sin saber nada sigan vertiendo mierda sobre el 
mas grande grupo ultra de nuestro pais.Si no sabeis lo que paso, lo minimo, ante las 
dudas, es estar con los que defienden los mismos colores que defendeis vosotros.Yo, 
con los mios con la razon o sin ella.Y los mios son los sevillistas, por si queda alguna 
duda.Gracias Biris por defender nuestros colores por donde quiera que vais.Sois el 
orgullo de nuestra aficion.Siempre Biris Norte. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:311 [jajaja desde luego que inutil ..]  (666:667)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
jajaja desde luego que inutil es el periodista, yo ayer dije que apoyaba a biris norte sin 
saber que ha pasado, hoy cambio de opinion, hoy idolatro a BIRIS NORTE por ser el 
mejor grupo ultra de españa, porque no ponen en la tele ni dicen en la radio los actos 
beneficos de BIRIS NORTE, porque no sacan fotos de la grada con esa pancarta NO AL 
RACISMO?haber si por aqui algun periolisto entra y se da cuenta de las cosas, por 
cierto almonte cuenta la verdad para que la gente sepa ya de que van esta 
gente(periodistas) si la sabes claro,un saludo para BIRIS NORTE 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:312 [No dejéis de escuchar al Josel..]  (674:674)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
No dejéis de escuchar al Joselito en el Bonus Track, a modo de despedida del disco. 
Grandísimo.Por lo demas, el disco está del carajo. Los bellos de punta en todas las 
canciones.Speaker: constancia y sentimiento. Fuerza para el arte de la Bombonera...cada 
uno tiene sus cosas no? es como el que se mete droga, o el que se va de putas, o el que 
pone cuernos a la novia, o hace cosas ilegales como ir en una moto sin casco... todo 
puede ser malo si nos ponemos asi, pero mientras sea sin dañar a nadie me la suda lo 
que haga cualquiera.. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:313 [Dejad de leed semejante mierda..]  (678:678)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA]  
No memos 
 
Dejad de leed semejante mierda de prensa, que así os estais quedando mayormente 
todos, zumbados del perolo.La prensa vuelve a mentir, una vez más.Pd: No hubo 
ninguna pelea, NINGUNA. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:323 [Conclusión, como ha dicho 6ons..]  (722:722)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Conclusión, como ha dicho 6ons1, no hay color entre lo que vemos en España y el resto 
del mundo.Y ya que estamos en este post, podríamos hablar de lo que es ser ultra, con 
todo lo que la palabra conlleva. Es decir, en mi caso, por ejemplo, me atrae muchísimo 
el tema de la grada, desplazamientos, número de miembros de los grupos,... quizá 
porque me encanta la psicología, o quizá por otro motivo, da lo mismo. Pero a lo que 
voy, soy un tío de 24 años, con trabajo y novia desde hace casi 4.Si por mí fuera, 
seguiría al SFC cada 15 días en todos sus desplazamientos, y mentiría si negara que me 
gustaría "dar la cara" por un grupo como Biris Norte y por el SFC en sitios como 
Madrid, Gijón,... ¿Qué pasa? Pues que como no soy yo sólo el que vive en mi mundo 
(digámoslo así), pues no lo hago. Corriendo el riesgo de parecer una nenaza por mi 
comentario, pero sólo pensar qué pensaría mi familia si me vé agrediendo a alguien, o 
mi novia, o la familia de ésta... pues todo eso me impide hacerlo. Y cuando digo hacerlo 
es eso, tener el estilo de vida de un ultra actual.Y esto nos puede conducir a que quizá, 
en términos generales, el ultra puede tener un patrón, como por ejemplo varón, de 25 
años, soltero,... (me lo estoy inventando). ¿Existe tal patrón por regla general? ¿O son 
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suposiciones mías? Ya digo, si no tuviera novia, quizá me metía más en el tema, pero no 
puedo obviar que ella no merecería verme con la cabeza abierta (no entendería eso de 
"estoy aqui por el SFC" o "por Biris"). En mi caso, ser un ultra es dejarme la voz en la 
Pocilga literalmente, ser socio del SFC todos los años, desplazarme cuando me lo puedo 
permitir,... lo "normal" entre las personas sevillistas de mi edad que conozco, pero no 
voy más allá, como por ejemplo, ir a un desplazamiento con el Kolectivo Sur, viajar a 
Marsella, visitar la curva Sud de Modena,... Seguro que me estais entendiendo.¿Os pasa 
lo mismo que a mí? ¿Dáis importancia a la familia y a la pareja a la hora de decidir 
hasta dónde llegar? 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:341 [Bien, sólo te digo una cosa, S..]  (441:441)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Bien, sólo te digo una cosa, SIN ultras en los campos, poca animación tendría tanto San 
Mamés, como el Pizjuán, como el Calderón, etc... sólo habría comepipas... ¿como tú? 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:342 [Yo veo pinturas de Picasso, Da..]  (445:446)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Yo veo pinturas de Picasso, Dalí, Renoir, Van Gogh o Monet, y luego veo los dibujos 
de Pedro (BT), y es que me entra la risa floja. Cada artista o grupo de artistas tendrán su 
método, al igual que todos los encargados en los grupos de hacer los tifos, pero en 
cuanto a originalidad a tifos y realización de los mismos, Biris Norte está por encima de 
US o FA (éste grupo siempre ha tenido muy buenas ideas, pero en la realización de los 
tifos, la han cagado más de una vez).Todos sabemos por las dificultades que ha pasado 
BN en los últimos meses y el trabajo que ha costado sacar muchas cosas adelante... Más 
mérito aún. Como dice Kerzha_1990, amor al arte, pero también a un escudo, a un 
equipo, a un grupo... todo por el SFC. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:344 [Pero vamos, que este es un tem..]  (487:487)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [NEGACION DEL DAÑO] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
 Pero vamos, que este es un tema debatido hasta la saciedad. Es como los toros. Quien 
está a favor, lo está tajantemente, y quien está en contra no lo va a convencer. Es lo que 
hay. Yo estoy a favor de las bengalas porque no causan ningún daño y crean un colorido 
muy bonito y espectacular. Y si el uso es responsable, más todavía. Pero vamos, que 
nadie me venga con lo de Sarriá... porque aquella bengala creo recordar que no era de 
mano. Y no se puede juzgar un tema por un triste caso negativo de hace más de 15 años 
y que se recuerda todos los días.Lo he dicho muchas veces. Y lo vuelvo a decir.El 
cáncer del fútbol no está en las gradas o en la calle, sino en los despachos, corrupción, 
maletines, sobornos, etc. Eso sí que es el cáncer del fútbol y no la gente que pone todo 
su sentimiento y sus ganas en animar a su equipo dejándose la garganta. Que además, 
detrás de eso hay mucho trabajo y esfuerzo. Y luego los critican por perder el tiempo 
por hacer algo por la animación... 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:346 [En lo poco que llevamos de lig..]  (506:506)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
En lo poco que llevamos de liga... ¿Cómo veis a BN? Yo lo veo con muchas muchas 
ganas, por los vídeos que he visto y demás, un gran ambiente, y una gran animación 
durante los 90 minutos...¿Qué opináis vosotros?Que quitando el tema de tifos, todo lo 
demas de 10, y no se tifa no porque no se quiera, por eso no lo tengo en cuenta para 
darle un 10 a la grada en lo poco que llevamos de temporada.La grada esta volviendo a 
sonar a reventar ultimamente, la gente no para.Se esta viajando dentro de las 
posibilidades de cada uno.Y en la calle, no es el sitio este para comentarlo, pero de 10, 
estando donde hay que estar y haciendo las cosas con cabeza.Se refiere a que el nivel de 
esta temporada de Biris en todos los aspectos está siendo de sobresaliente, excepto en 
tifos, los cuales no se pagan solos, digamos que es una falta de medios, básicamente 
económicos. Por lo demás Biris Norte está rayando unos límites de los que hay que 
estar orgullosos 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:356 [Pues a ver, para mi son solo d..]  (786:786)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Pues a ver, para mi son solo dos los grupos que estan un peldaño por encima de los 
demas Biris y F.A, son los grupos mas completos en el panorama nacional, son grupos 
muy buenos tifando, aunque este años Biris por los problemas que todos conocemos no 
ha podido realizar ninguno, dos grupos muy buenos en calle este año por ejemplo Biris 
cruzandose el pais para ir a Gijon a buscar el enfrentamiento o el desplazamiento a 
Malaga, o F.A gran desplazamiento a Vigo y llendo a Lisboa a buscar el enfrentamiento 
y en grada no hay nada que decir de estos dos grupos. Despues buena temporada de U.S 
realizando grandes desplazamientos por Europa, destacando el de Marsella y destacar 
tambien el gran tifo del derbi en el Bernabeu. Bueno temporada de HNT tambien y para 
mi no el grupo revelacion, pero si uno de los grupos con el que nadie contaba K.S han 
demostrado lo que son, un grupo de primer nivel, que no ha dejado de lado al equipo 
pese a su mala temporada en ningun momento. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:358 [De todos modos Tomate, no creo..]  (798:798)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
De todos modos Tomate, no creo que nada pueda justificar contenedores quemaos y 
demás. Los que se llevan la palma en animación en el campo, no tienen que ganarse 
mala fama en la calle. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:366 [Tarcan, los ultras de un equip..]  (853:853)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
Tarcan, los ultras de un equipo son aquellos que pelean por su equipo y por el honor de 
su grupo, y esto ultimo es lo mas importante para ellos, estar de pie detras de una 
porteria animando no significa ser ultra, simplemente se dedican a animar, comunmente 
se llama relleno del grupo ultra. Por ejemplo en Biris de los 2000 que se ponen detras de 
la porteria, los ultras son entre 150 y 200 personas, el resto es relleno.Tambien hay 
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grupos de animacion, que son los que se dedican solamente a animar a su equipo y no 
quieren que se les relaciones con violencia como por ejemplo los Malaka Hinchas.Te 
digo esto porque por lo que entiendo en tus mensajes(he podido entenderte mal) tu dices 
que los ultras son los que animan a su equipo, y no los que se pelean, y es totalmente lo 
contrario. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:370 [Super gordo el error...perdone..]  (872:872)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Super gordo el error...perdoneme. En fin...Yo me intereso por este mundo lo cual no 
quita ser un poco objetivos y que dejemos la demagogia a un lado que parece que es la 
protagonista de este post...Ahora parece que el principal factor para ganarse el respeto 
como grupo es la calle. El tema está en que esos que se consideran ultras quieran o no 
quieran representan a un club porque por suerte o desgracia, según quien lo mire, son 
imprescindibles en un estadio y se considera parte del club...Que daño han hecho foros 
como mdm y tanto ciberultra... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:371 [Ante todo, no estoy de acuerdo..]  (874:874)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ante todo, no estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero si con esa ultima frase.Lo que 
yo pienso es que, ¿A alguien le importa que dos tios de Murcia (Por decir algo) queden 
para pagarse por los motivos personales que ellos tengan? ¿No verdad? Pero claro si ya 
dices que son ultras, la cosa cambia, eso es asin.Pero bueno cada uno es libre de pensar 
lo que quiera, pero por lo menos que se respete y no se entre a provocar al post con 
videos que no vienen a cuento, o ¿Estaria bien que yo por ejemplo entrara en el post de 
los toros diciendo "Ni arte ni cultura, tortura"? Pues es lo mismo, un respeto.¿Acaso el 
Sevilla seria lo mismo sin sus ULTRAS? Sin ellos en el campo, el Pizjuan es una tumba 
partido si y partido también.e vuelvo a repetir lo mismo, ¿tú nunca te pegastes en la 
calle con nadie?.Tengo mejores cosas que hacer que leer ese ¿foro? Eso sí, el blog esta 
interesante, algo bueno tenian que tener  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:383 [Gracias chavales por lo de la ..]  (955:956)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Gracias chavales por lo de la ropa.Mucha tela los politos Fred & Perry, lástimas de 
algunas tallas tss.Conjugando mi calendario laboral con el de Liga, además de los 
partidos de casa, obviamente, este año podría desplazarme a Gijón y San Sebastián, sin 
contar algún destino más corto, claro.A ver qué podemos hacer, ojalá nos 
desplazáramos en buen número este año a todos los campos españoles. 
Los Biris en España están entre los 3 primeros grupos ultras del país. Ya fuera de 
nuestras fronteras, sinceramente, no sé cómo se los tiene vistos, pero siguiendo la lógica 
de lo anterior, pues supongo que sí que tiene un nombre el grupo.Me gustaría colaborar 
con ellos, no sólo dejándome la garganta, como todos los partidos. A ver si cobro y me 
saco el carnet este año, que es histórico para el grupo. Tengo en común algunas cosas, y 
otras que no, pero sobre todo, compartimos lo más importante, la pasión por el SFC. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:405 [Honor a esos niñatillos que ll..]  (1439:1439)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEALTAD]  
No memos 
 
Honor a esos niñatillos que llevan 1 mes, a los que llevan 1 año, a los que llevan 10, o a 
los que llevan 35 dandolo todo por el SFC mientras otros, (mmmmmmm, como 
calificarlos... no se, en Castellano, y mira que es variado no se me ocurre ninguna 
palabra para poder definirlo; Quizas "wanker" del vocabulario ingles venga que ni 
pintado), a lo unico que aspiran es a intentar desprestigiarlos a traves de una pantalla y 
un tecladito.Good work, fella!P.D.: No os molesteis en buscar la palabra "Wanker" en el 
Google Translate, porque no tiene nada que ver con su significado real.P.D2.: "Fap fap 
fap que malos son los niñatillos de biris nuevos fap fap fap los unicos que valen son los 
biris de granito fap fap fap los de ahora solo son niñatillos fap fap fap" 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:406 [Sabes tan bien como yo que hay..]  (1466:1467)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar por Biris y en realiadad 
no tienen ninguna relación.Esos niñatillos (como tu los llamas), son los que a día de 
hoy, siguen estando en las buenas y en las MALAS con el grupo y por el SFC, de los 
que se dejan sus ahorros en ayudar al SFC y llegan a casa sin voz, no como el resto del 
estadio, ¿o acaso miento? No digas bobadas. Tu puedes pensar lo que te salga de nabo, 
pero nunca menosprecies lo que hacen por el SFC, porque te repito, que siempre estan, 
en las buenas y en las malas, no como muchos otros.Saludos. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:1 [Los SGS como grupo son magnífi..]  (30:30)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Los SGS como grupo son magníficos y animan constantemente.Es verdad que entre 
ellos como en otros grupos ultras hay individuos violentos que hacen mucho daño, 
sobretodo a SGS y al Real Betis  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:22 [yo solo soy un supporters mas ..]  (39:39)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
yo solo soy un supporters mas que anima a su equipo (no me gusta ver esas banderas 
pero con el tiempo uno se acostumbra) no son malas personas lo que pasa que están 
equivocados, y amigo estoy en el grupo porque llevo mas años que el clavo de un 
calendario.Saludos y espero haber contestado tus dudas maquina  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:23 [Porun betis libre , somos ultr..]  (91:91)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Porun betis libre , somos ultras somos ultrabeticos , no lo entiendes??? no somos mas 
beticos que ningun betico todos los beticos por igual , la unica diferencia esque nos 
sentamos en el gol sur y ya esta , no digas tonterias amigo mio que no tienes idea .El 
betis se ha llenado de como tu dices canis que se creen supporters y no levantan palmos 
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de el suelo, los verdaderos supporters son personas cultas y trabajadoras que animan a 
su betis y hacen todo lo posible para que el grupo este bien compañero.Espero que no te 
moleste mi comentario .Saludos crak  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:24 [Sin duda alguna los SGS, son l..]  (93:93)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Sin duda alguna los SGS, son los que más animan y los que muchas veces con sus tifos 
y cánticos suelen dar en la tecla, lo único que sus ideales son totalmente opuestos a la 
historia de nuestro glorioso equipo, más bien se acercan más al otro equipo de la ciudad, 
osea, que esos ideales pegan menos en el Betis que un falangista en Bilbao.  
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:28 [fenix betis te falta un poquit..]  (180:180)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
fenix betis te falta un poquito de cordura pq tienes poquisimala violencia en el futbol no 
tiene sentido. los suppors cuando animan son ls numeros uno pero asin no y mas 
defendiendo al mayor sin verguenza q abra existido nunca MUXI BETIS LOPERA 
VETE YA  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:30 [raul88 muestra mas respeto "ca..]  (55:55)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD]  
No memos 
 
raul88 muestra mas respeto "caballero" y recuerda que todos somos beticos y 
perseguimos un bien comun EL REAL BETIS BALOMPIE recuerdalo , a mi no me 
puedes decir nda de los sgs , conosco mucho porque soy integrante y se lo bueno y lo 
malo de estar , si tu te quieres guiar por lo malo eso es cosa tuya , yo simplemente me 
limito a animar y ayudar a todo lo posible al grupo tanto en politica exterior (imagen) 
como politica interior (gente nueva) pero recuerda amigo mio que lo mas importante es 
el betis , el grupo es solo una parte de la gran familia verdiblanca que la formamos todos 
los beticos y simpatizantes , tanto socios como no socios, el betis ni es derecha ni es 
izquiera es un lema que se llama viva el betis manquepierda (HAZE) saludos a la web 
en general , a todos los buenos amigos beticos que hize hoy porque la verdad no tengo 
tiempo de postear , pero quiero que sepais que es un orgullo portear con gente tan culta , 
tan buena , y tan comprensible como las hay en este foro me llena de orgullo porque veo 
que no todos son loperistas y es un alivio =D muy agradecido con esta web .Tambien 
agradecer a la administración su colaboración así como a todas las personas que hace de 
beticos posible . Muchas gracias y como dice mi amigo SALUD Y BETIS  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:32 [jose luis vega se puede decir ..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
jose luis vega se puede decir mas alto pero no mas claro , si amigo mio tienes razon 
algunos lideres nuestros son un poco.......Como lo diria sin herir los sentimientos de tan 
majestuosa afición..........No sienten al betis si yo lo digo alto y claro soy un supporters 
porque me gusta el betis y me gusta la parte del estadio donde todos cantan y saltan por 
eso y porque quiero al betis , la ideologia del grupo me da igual me considero de 
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derechas pero no fascista , algunos lideres ven en esta afición hundida la oportunidad de 
hacerse notar (porque una afición undida como la nuestra poco canta) el otro dia todo el 
estadio canto "viva españa" yo tambien porque me considero patriota pero viva la 
españa democratica y no la españa que los sgs defienden .El estado de animo de los sgs 
se puede notar "BAJO" los del rayo venian con uñas y dientes a matarnos a todos 
despues yo solo me di cuenta. Que hago yo en medio de dos ideologias completamente 
opuestas cuando yo no pertenezco a ninguna de ellas??? pero tengo amigos "fachas" en 
esa situación no controlas tu cuerpo simplemente te dejas llevar por la fuerza del grupo , 
pero cuando estas en tu casa enla cama piensas . haces las paces con dios y recapazitas 
de lo ocurrido . Yo estoi aqui para defender al betis no a una ideologia ajena que no 
defiendo.........Es complicado amigo explicarte como me sentia , una parte de mi era un 
salvaje pero otra , pensativo y confuso .Solo podemos pensar cuando tenemos la mente 
clara en esas situaciones es complicadisimo...........Yo por otra parte no defiendo a 
lopera y me pago mis viajes como las personas normales .En mi opinion solo puedo 
decir una cosa ya que e sido y sere sgs por todos estos años ( HEMOS PASADO DE 
SER EL MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN A UN GRUPUSCULO , Y NO POR SUS 
LIDERES QUE AUNQUE FASCISTAS DICEN LO QUE CUMPLEN , ES POR LA 
SOCIEDAD ACTUAL DE CHAVALES BORRACHOS Y YONKIS QUE 
DESPERDICIAN SU VIDA EN NUESTRO GRUPO , DESPUES DE LIDERES QUE 
NO DAN LA TALLA , ESOS AÑOS DE 2000 A 2005 FUE LOS MEJORES COMO 
SGS , LOS SGS DE AHORA NI SIENTEN NI PADECEN , SOLO BUCAN PELEAS 
QUE LOS ",MAYORES" COMO YO NOS VEMOS OBLIGADOS A SACARLOS 
POR MEDIO DE LA VIOLENCIA QUE NUNCA ES JUSTIFICABLE NI EN LOS 
CASOS MAS EXTREMOS ) lo que quiero decirte amigo mio que se perdio el betis en 
el grupo , los sgs de ahora los "nuevos" solo van por la diversión emborracharse y 
buscar pelea , que a sido de ese grupo de sgs en los que yo me crie donde lo importante 
era el betis y ninguna ideologia que nada tiene que ver con nuestro equipo donde etsa 
amigo esos sgs ???? en sus casas amargados por la situación del club y del grupo que se 
deteriora cada dia mas al igual que el club , yo no ansio ser lider de ese grupo no , 
prefiero ser una persona normal de gol norte , pero no todo son problemas en lo sgs hay 
gente buena , amigos y mucho cachondeo solo quedamos unos pocos , pero los que 
quedamos solo sabemos recordar tiempos mejores y la esperanza de que algun dia el 
grupo pueda ser y no lo que es.Saludos compañero  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:33 [yo no meto a todos los SGS en ..]  (71:71)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
yo no meto a todos los SGS en el mismo saco. Claro que hay vándalos, pero también 
creo que hay chicos que son de los SGS por que es donde se anima y donde se viven 
más los partidos. Seguro que Suppors que están totalmente en contra de la violencia.  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:35 [A ver si nos enteramos, en SGS..]  (98:98)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
A ver si nos enteramos, en SGS habrá 500 tios, de los cuales los verdaderos supporters 
son los que se hacen notar dentro del grupo, los que viajan y los que se pelean. Los 
demas son niñatos y canis que van al gol sur a fumarse algo con su amigo, y dicen que 
son sgs y despues viven en un barrio obrero y no tienen ni pa comer.SGS ES 
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VIOLENTO porque es un GRUPO ULTRA y si bajan 80 bukaneros SGS va a 
responder. A quien le guste bien y a quien no que se saque el carnet en preferencia.Yo 
lo tengo claro, SGS como grupo de animación COJONUDO, SGS como grupo ultra y 
por ende violento TOTALMENTE EN CONTRA.  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:36 [Vuelvo a decirte Jesus, yo no ..]  (171:172)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Vuelvo a decirte Jesus, yo no he nombrado a SGS, y sabes por que. por que aunque solo 
hubiese un miembro de ste geupo que n¡no fuese violento, el hacer un a generalizacion 
ya resultaria injusto,A mi me parece estupendo que animeis al Betis que canteis, y que 
disfruteis y lo paseis bien.En cuanto a que algunas veces hay que utilizar la violencia, 
creeme solo en defensa propia y cuando no hay otra salida, nunca por malentendidos 
orgullos o por querer aparaentar ser el gallo del gallinero, por el yo mas que tu. 
El respeto y la admiracion se ganan de otra manera y no con la violencia, por que con 
violencia, lo mas que conseguiras, si acaso es que te teman, pero nunca que te respeten.  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:37 [muy cierto dejame decirte que ..]  (178:178)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
muy cierto dejame decirte que antes de los sgs si habia beticismo y animacion y betis , 
como ya te dije antes no estoy a favor de lopera (lo que tu haces conmigo se llama 
generalizar) al igual que haces con todos los sgs sin conocerlos primero..........Lo que 
teneis que hacer es pasarse un dia por la tajo (basura hay en todos sitios compañero no 
solo en la tajo) alli se vive futbol ,hablas con tus compañeros de grupo de el equipo , 
mientras te tomas un legendario cagadito para calentar jajajaja . Alli lo que se vive es 
solo futbol con una bonita del estadio benito villamarin de fondo y un quinto centenario 
monumental , y si estoy enamorado del betis y de sevilla ( en los sgs si hay basura como 
tu bien dices ) pero no generalizes compañero no nos engañemos antes de los sgs estaba 
el "chupe" es decir : siempre habra una peña de animación en el estadio de heliopolis 
con ideales fascistas , comunistas y todos los ideales que uno podria soñar eso es 
asi..........De una cosa estoy seguro que los sgs quieren al betis por encima de cualquier 
ideologia politica , quiero eejar una cosa clara (politica y futbol solo desencadena actos 
como el vivido el pasado domingo ) aunque no apruebe la violencia en ocasiones es 
necesario utilizarla .Saludos compañero y viva el betis libre y sin ninguna ideologia 
SOLO BETIS!!!!!  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:40 [Jesus, que razon tienes. Antes..]  (209:210)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
Jesus, que razon tienes. Antes de SGS no existía la afición del Betis. Ni el beticismo. 
Sólo hemos sido un equipo querido y reconocido por su afición desde la creación de 
SGS. Es más, ¿quién velaría por mi seguridad si no fuera por los SGS? La policía 
seguro que no hace nada por mi.Vamos, Lopera y SGS. Desde que aparecieron el Betis 
es este equipo, este equipo... Este... Esto... Tekíya.Claro que en SGS habrá grandísimos 
béticos identificados, que aman al Betis. Que dan color, alegría, que APORTAN. Y 
anque sean minoría, hay basura también. Piensa que pasa cuando no se saca la basura. 
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P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:41 [No dudo, Jesús, que el grupo d..]  (213:213)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
No dudo, Jesús, que el grupo de gol sur sea el que más anima, decir lo contrario sería 
negar lo evidente. De igual manera todos en algún momento de nuestra infancia-
juventud hemos pasado por gol sur. Pero siento decirte que no te voy a considerar nunca 
cobarde por no aceptar un duelo a la puerta de una iglesia llena de gente... Lo siento, 
pero no eres un cobarde si no vas... Ni te voy a sentir menos en el campo si dejas de 
hacer eso... Pensar que eres mejor por hacerlo es algo tuyo personal y rayando la 
ilegalidad.Si yo dejo de pensar que eres un cobarde por no acudir a esas "citas" y lo deja 
de pensar un sevillista, un cadista, un jerecista y un madridista, amén de un rayista... te 
puedo asegurar que seguiré escuchando vuestros cánticos, vuestros tiffos serán vistosos, 
pero nunca con la sangre derramada, ni la tuya ni la de nadie...Respecto de las 
ideologías, habrás comprobado que en el fútbol conviven todas, por eso es fútbol, y deja 
de serlo cuando se la apropia cualquiera de ellas.El desprecio y el aprecio puede ir en 
función de lo que se haga o diga... Puede ser que un padre de familia con hijos de tu 
misma edad sienta un profundo miedo a que se acerque por la calle Tajo o por cualquier 
sitio si puede producir algo que desencadene que su hijo salga herido... Cuando el fútbol 
se puede entender como una fiesta.  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
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respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 
que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:45 [Son grandes los supporters, si..]  (230:230)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Son grandes los supporters, sin duda, no tienes derecho para atacar y criticar a los que 
no paran de animar al betis allá donde va. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:46 [rvmbetis los supporters animan..]  (236:236)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
rvmbetis los supporters animan 20 veces mas al betis que tu señorito ortografico, por 
cierto el de la botella a armando tambien era supporter?  
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:10 [La violencia no me gusta pero ..]  (69:69)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA]  
No memos 
 
La violencia no me gusta pero si hay que practicarla pues se practica...nunca viene mal 
unos abrazos de buen rollo a cualquier pelagato.Yo no me considero ultra violento,es 
mas muchos en este foro me conocen y saben que no soy el tipico niñato...pero antes de 
sentarme a comer pipas en el estadio me gusta dejarme la garganta por el glorioso Real 
Betis Balompié.PDTA:Me encantas que me digas Josue,así es como me decia una muy 
buena amiga vasca que conocí en la sala Heineken de Madrid 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:11 [biris norte forever a los que ..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
biris norte forever  a los que critican a los biris, que seria del pizjuan sin ellos cuando 
todo el mundo pita, somos los biris somos la hostia viva la madre que nos pario, ultra 
boys calentitos pa casa, vivan los biris.        
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P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:23 [TANTO HABLAR DE HAECHAR NI HEC..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
TANTO HABLAR DE HAECHAR NI HECHAR  biris norte,es muy querido x la 
aficion en general y cuando jugabamos a las 12 el gol norte rebentaba de banderas y 
animacion,DONDE ESTABAN LOS COMEPIPAS,que ahora hablan de hechar?    
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:1 [te puedo asegurar que la mayor..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [LEALTAD] [NEGACION DEL DAÑO] 
[VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el sentimiento verdiblanco y te 
puedo asegurar que dedican muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de verdad y solo se tiene en cuenta 
las cosas malas como las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en esas 
peleas a gente que no son ultras, los verdaderos ultras quedan en igual de condiciones y 
sin palos ni navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al suelo no se le puede 
pegar y dentro del campo animan como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos existen muchas clases de 
personas como en todo grupo, incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el betis 
acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que si te digo que si te ha pasado eso, lo 
lamento de corazon ,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a venir al 
campo del betis con bufandas del betis y pegarle a todo dios, pero te digo que tengo 
muchos amigos con palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los problemas 
entre grupos y los biris jamas han aceptado, por algo sera no???.el estilo sevilla de 
cogonas y cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo ultra se les conoce 
por lo fantasmas que son, algo de lo que no me sorprendo despues de ver el estilo que 
hay en el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y LOS SGS!!!! P*** 
SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!!  
 
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:2 [yo soy supporters y ultra de e..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [ROBO DE MATERIAL] 
[SEGURIDAD A AFICIONADOS] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco sabeis que 
los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi como 
en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los aficionados 
beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi 
si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia 
solo del lado de nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad 
de que hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
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P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:4 [de acuerdo, violencia cero, pe..]  (30:30)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
de acuerdo, violencia cero, pero una cosa os recuerdo, si no fuera xlos suppoters sur 
nadie animaba a nuestro betis, ya cada uno que opine lo que quiera, a una cosa, no soy 
ultra.  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:52 [Si, la verdad no es nada raro...]  (1011:1011)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si, la verdad no es nada raro... son los Biris...lo único algo decepcionante pal sevillismo. 
pero.. Son Los Biris. Son ultras..Es "normal" también son los q mejor animan a nuestro 
Sevilla!! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:53 [Fijase...tu animarías tanto co..]  (1052:1052)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Fijase...tu animarías tanto como animan los biris??? O tocarías las palmas una vez en 
cada parte y pitarías al ekipo cnd esta mal???Como seguro q aces, eres d esos de 
preferencia y fondo no??De esos sevillistas q se han vuelto rancios y no se acuerda de 
donde venimos, d los sevillistas como tu, sobran! 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:114 [esta gente hace q el futbol pi..]  (899:899)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
esta gente hace q el futbol pierda su verdadero sentido, que es el de la emocion en el 
campo y en las gradas. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:4 [no estoy de acuerdo con la vio..]  (315:315)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
no estoy de acuerdo con la violencia, pero los ultras son necesarios, kienes sino levantan 
los estadios y animan hasta en los peores momentos? los del puro o el pakete pipas 
seguro q no.. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:17 [Los Bukaneros han hecho una re..]  (229:229)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Los Bukaneros han hecho una recogida de alimentos para el desastre de Haití. Los 
Bukaneros el día del Rayo-Cádiz animaron al Cádiz más que a su propio equipo, tiraron 
globos (de los que vuelan) y sacaron una pancarta con los escudos del Rayo y del Cádiz 
hermanados. En Copa del Rey contra el Bilbao, al acabar el partido, los Bukaneros 
empezaron a decir: "¡Athletic, Athletic!" y los animaron y esos 2 ejemplos que te he 
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puesto yo no los he vivido nunca en ningún otro sitio. A las Armas Rayo!! (lo de "A las 
Armas", es un cántico del Rayo Vallecano que se responden entre fondos, es que hay 
que especificar todo que si no a saber lo que inventan...) 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:19 [los Bukaneros también animan s..]  (244:244)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
los Bukaneros también animan sin parar, y además lo que hace al Estadio del Rayo y a 
la Afición Rayista de "únicos" es que los cánticos que cantan, lo hacen respondiéndose 
entre Gradas, y eso es espectacular. No es como el típico equipo que solo se escucha el 
fondo sur... Ir al Teresa Rivero es un espectáculo. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:22 [eso tamien lo hacen los del ca..]  (252:252)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
eso tamien lo hacen los del cadiz xaval,creo q tendrias q venir al campo del betis, se te 
iba poner asta los pelos del culo de punta y eso q la aficion esta dividida y aun asi y nos 
dejamos la garganta x nuestro equipo 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:23 [mira mira luego son los grupos..]  (94:94)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
mira mira luego son los grupos fascistas los que hacen todos, siempre los malos, mira 
las hermanistas estas con espadas los mamones, eso no son ultras, seran cuatro locos 
piraos, los antifascistas no saben ser ultras, se creen k es peleas y muerte. Un ultra es un 
sentimiento, levantar a una grada con los cantikos y presionar al arbitro en cada accion, 
solo los locos como esta gente se pega con espadas y bates de beibol. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:29 [Soy socio rayista desde hace d..]  (118:118)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Soy socio rayista desde hace dos años, cuando volvimos a Segunda, y voy con mi hijo 
de 9 años y se sabe todas las canciones de los Bukaneros, y es lo mejor que tienen que 
animan todo el partido y meten a todos los aficionados el partido. Lo malo son las 
movidas que tienen contra los fascistas. Es verdad que en Vallekas los aficionados 
rivales son bienvenidos, y no tienen culpa que sus ultras sean fachas o no. Y le digo a 
mi hijo que los Bukaneros no son monjitas que tambien se meten en movidas y lo unico 
bueno que tienen es como animan y no paran de cantar. Asi que a espabilar Rayito para 
no meternos en el pozo, saludos a los buenos aficionados al futbol y FORZA RAYO. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:44 [creo q aqui la gente esta un p..]  (235:235)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
creo q aqui la gente esta un poco equivocada. Los del atletico de bilbao no se qe ablan 
en esta noticia con lo qe paso el otro dia en su estadio... hasta son incapaces de escuxar 
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el himno de nuestro pais, patetico. Por otro lado, los SgS son de lo mejorcito de españa, 
animando sin parar. Creo qe los butaneros o bucaneros esos no saben contra quien se las 
veia y seguro qe ellos eran los qe buscaban lios. Aora diran qe si el rayo con el cadiz, qe 
si el sevilla con el depor... y nosotros con los ultras boys tambien estamos ermandos, 
porq piensan igual qe nosotros, no buscan peleas solo amor por dos colores. 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:46 [Grande bukaneros !!!! estamos ..]  (255:255)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Grande bukaneros !!!! estamos con vosotros !!! aupa indar gorri ta mujika taldea !!! Lo 
vuestro si que es aficion !!! este año en el teresa rivero contra la real vaya ambientazo 
!!! el proximo año os quiero ver en 1. Suerte !!! agur 
 
 
P23: BETIS_RAYO 2010 MARCA - 23:51 [#202# 197 Claro que si hombre,..]  (307:307)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
#202 lo de "A las Armas" es un cántico que se hace en el Estadio del Rayo. Ademas 
campeón, te invito a que pongas en youtube "A las Armas Rayo" y verás que es un 
cántico único en España porque se responden entre gradas. Y si tu fuiste uno de los 
miles de béticos que fueron a Vallekas, tus oidos lo pudieron comprobar 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:7 [Yo digo que no hay que general..]  (78:78)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Yo digo que no hay que generalizar con los equipos y sus aficiones,pero tampoco con 
los biris,xk los biris se congrega desde una punta del gol asta la otra k son miles y al 
final son 20 cafres la k la lian como en todos lados,yo solo os digo a cualquiera a que 
venga a ver 1 partido del sevilla y se ponga en el gol norte y se dara cuenta de la 
"normalidad" de su totalidad q es un 90% pero claro el 10% restante son calaña de la 
actual sociedad en la que vivimos y que desgraciadament la hay en todos sitios.Los biris 
siempre se ha caracterizado por ser una peña con muchisima gente y animan una 
barbaridad,es la peña de españa q mas canciones tiene con diferencia y muchas 
aficiones se han copiado de ellas,y aunk uno no tenga el carnet de biri solamente con 
ponerte ay ya eres uno ,y digo BIRI no los 20 o 30 cafres q contiene dicha peña 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:17 [no estoy a favor de la violenc..]  (267:267)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
no estoy a favor de la violencia en el futbol, pero si no fuera por biris norte haber quien 
coño animaba en el Ramon Sanchez pizjuan, son los unicos que estan los 90 min. del 
partido animando, y cuando estan en contra de alguna decision de nuestro presidente, lo 
hacen o bien dandole la espalda al equipo durante 15 min. y despues vuelven a animar 
al equipo, y creeme que esos 15 min. se notan.Viva el SFC y los BIRIS NORTE 
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P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:18 [los ultras dentro del campo y ..]  (273:273)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
los ultras dentro del campo y fuera,para mi dentro del campo son lo mejor,son los que 
anian siempre se gane o se pierda son los que siempre apoyan,los que se dejan la 
garganta y el tiemo por su equipo,hay les doy un 10 a TODOS los grupos, otra cosa es 
fuera del campo hay ya no me gusta eso de pegarse.. pero no se puede meter a toda una 
grada por lo que hagan 100 personas 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:25 [Los Ultras son los q mas ambie..]  (258:258)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Los Ultras son los q mas ambiente dan a un campo de fútbol: con sus tifos, con sus 
cánticos.... lo malo es cuando quieren ser los mas malotes, al final salimos perdiendo el 
buen aficionado, dentro de poco no se podrá llevar ni a los hijos.... si es q no se pueden 
llevar ya. Ante todo, PUXA SPORTING 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:8 [Para no quedar como un tonto l..]  (301:301)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Para no quedar como un tonto la próxima que hables infórmate el cuartillo de los Biris 
Norte, la mejor peña de España con diferencia, desde hace un año y pico no lo tiene. 
Además te digo que los que estaban alli no son Biris al igual que tampoco creo que sea 
de los radicales del Sporting esos están dentro del estadio animando cada uno a su 
equipo 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:13 [en italia, alemania, inglaterr..]  (454:454)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
en italia, alemania, inglaterra, argentina, serbia etc la gente llena los campos de futbol 
con sentimiento ultra porque lo que hace es animar sin parar y si hace falta estar todo el 
partido depie aqui en españa la gente paga una entrada pa ponerse a comer pipas y a 
estar calladito y animar a su equipo solo cuando va ganando 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:17 [yo se lo que vi y no vas a ven..]  (487:487)   (Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
yo se lo que vi y no vas a veni tu a decirme que es mentira habe si nos enteramos y que 
me califico como quien ese grupo que anima a su equipo los 90 minutos, al que hacen 
tifos que se salen.... pos encantada tss. Grande biris 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:34 [El Sevilla nunca estará solo e..]  (897:897)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El Sevilla nunca estará solo estadio por estadio siempre arropado mas o menos, por que 
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no podeis poner partidos los domingos a las 22. Lo que es seguro es que los del 
Sporting a Sevilla no vienen. Vamos eso por una parte si tienen 2 dedos de frente y 
luego si es que tienen lo que tienen que tener. BIENVENIDOS A SEVILLA. Y a todos 
los que dicen aqui bla bla bien saben que el que se mete con la peña biris no sale nunca 
bien parado. Suerte para que no bajeis a segunda y Forza Sevilla!! 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:46 [yo presumo de los biris porque..]  (1176:1176)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
yo presumo de los biris porque son los que mas animen, vayamos ganando o perdiendo, 
en sevilla o fuera... sacamos los mejores tifos y los mas grandes y somos una peña de 
mas de 30 años de antigüedad. puedes ver algun grupo ultra mas antiguo??? buscalo por 
rotterdam... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:93 [#385Este comentario ha sido el..]  (532:532)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
#385 me la vas a dar tu? venga ya seguro ke tu vas al campo y ni cantas solo aplaudes lo 
tipico pero yasta un partido sin ellos es como una cocacola light yo solo tengo mi 
opinion nada mas y ai ke respetarla te guste o no 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:94 [Pelea entre ultras de ultrader..]  (541:541)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [GENERALIZACIÓN]  
No memos 
 
Pelea entre ultras de ultraderecha y ultraizquierda, esto no es nada nuevo eh. ¿Como 
evitar que se mezcle la politica con el deporte? pues va a haber que acostumbrarse, 
saber donde uno meterse y que se peguen entre ellos. Pero ahorrarse esa demagogia 
barata contra los aficionados del Sevilla y los sevillanos, no son los unicos que la lian. 
Hay radicales en todas las ciudades. Resulta que somos los mas violentos pero no los 
que mas animan, no? 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:148 [Mirar, yo soy del Real Madrid ..]  (1038:1038)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Mirar, yo soy del Real Madrid y del Real Oviedo porque es lo que mame desde 
pequeña,aunque soy de las que piensan que el Sporting tiene que estar en primera que 
para eso es Asturiano, pero nunca en mi vida he visto una afición como la del Sporting, 
que anima durante todo el partido a su equipo, de las que nunca insultarán a sus 
jugadores, ni a su entrenador, ni a la directiva aún perdiendo 7-1 como paso en el 
Bernabeu, es más, siguieron animando a su equipo durante 15 minutos una vez acavado 
el partido. Pero que vengan unos gitanos, con bates de beisbol, con tuercas y que 
agredan aquello cuanto se cruzen por el camino es de H.P. Ahora más que nunca con el 
Sporting y con el Betis, que para mi es la afición que mejor se ha portado con el 
Sporting, cuando el año pasado trajeron aquella pancarta preciosa que decia: 
Bienvenidos a Primera. 



 403 

P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:153 [A todos los sevillistas os ded..]  (1119:1119)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
A todos los sevillistas os dedico esto. Nop vayáis de subiditos, porque la hostia será 
grande, y a lo que respecta he estado en muchos campos viendo al Madrid, en Bilbao, 
Pamplona, Santander, Valencia, Ruíz de Lopera, Sánchez Pizjuán y nunca me ha pasado 
nada, lo que pasa que el que va a buscar lío la arma, esa gente, Biris, Ultras Sur, Frente 
Atlético, nop representan a nadie, simplemente que donde van van a liarla, y nop hay 
que hacer caso, cuanto más caso se le haga peor. Pienso que todo Ultra debería de 
desaparecer del fútbol, pero a nadie les interesa, porque son lo únicos que animan nada 
más. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:169 [no te has preguntado nunca qui..]  (64:64)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
no te has preguntado nunca quienes son los supporters puyol? claro que entran. No sabia 
que los del sporting tenían una grada ultra, me la veía mas supporter, típica no violencia 
y mucho animar. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:13 [Esto siempre fui asi, lo que n..]  (3313:3313)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Esto siempre fui asi, lo que no se puede ir en con navajas, cuerpo a cuerpo siempre hubo 
entre grupos ultras. Lo que es lamentable es que esto lleve aqui dos dias, el botellazo a 
armando una semana, y nadie habla del cabezazo de maresca, de lo de toño a jugadores 
del getafe. BASTA YA !! NO A LA REPRESION EN LAS GRADAS !! LOS 
ULTRAS HACEN DE ESTE DEPORTE TODA UNA PASION DENTRO Y FUERA 
DEL CAMPO, pero sin armas 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:6 [Quienes decian q los biris no ..]  (47:47)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Quienes decian q los biris no iban al calderon nose nose pues ahi estan pateticos no 
quiere decir q estoy a favor xo ellos siempre estan donde va el sevilla Forza Sevilla 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:21 [fijase...tu animarias tanto co..]  (1058:1058)   
(Super) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
fijase...tu animarias tanto como animan los biris???yo tocarias las palmas una vez en 
cada parte y pitarias al ekipo cnd esta mal???como seguro q aces,eres d esos de 
preferencia y fondo no??d esos sevillistas q se an vuelto ransios y no se acuerda de 
donde venimos,d los sevillistas como tu,sobran! 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:65 [esta gente hace q el futbol pi..]  (905:905)   
(Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
esta gente hace q el futbol pierda su verdadero sentido, que es el de la emocion en el 
campo y en las gradas. 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:71 [Si,, la verdaad no es nada rar..]  (1017:1017)   
(Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Si,, la verdaad no es nada raroo... son los Biris..lo unico algo dececionante pal 
sevillismo..pero.. son Los Biris.. son ultras..es "normal" tambien son los q mejor animan 
a nuestro sevilla!! 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:4 [Qué diferencia entre unos ultr..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Qué diferencia entre unos ultras y otros!! Unos construyendo ambiente, afición y 
colorido. Ejemplo de amor a unos colores. Otros, no solo no construyen, sino que lo que 
intentan es destruir el trabajo de los verdaderos ultras. Los ultras del betis son 
ultraderechistas amparados por lopera, que los cuela en las asambleas para intimidar 
(¿Marca, para cuándo una investigación similar a la de Calderón en las asambleas del 
betis?). El tifo se hará, quieran o no quieran. Mucho ánimo a los que se recuperan en el 
hospital y que fueron cobardemente atacados cuando estaban en minoría. Qué grandeza 
la del Sevilla, hasta para tener ultras somos los mejores!! 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:10 [desde aki un canario: sin duda..]  (173:173)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
desde aki un canario: sin duda el mejor derby de españa en cuanto a aficion y colorido 
es el sevilla - betis ..... grande biris norte..... sois los mejores....y al lado teneis unos 
rabiosos que no pueden hacer otra cosa que la de destruir un tifo...... decirles a estos tios 
que si el derby sevilla betis es tan grande es porque teneis al lado la mejor aficion que 
hay....que hace unos tifos que impresionan y son los mejores...que si fuera por ustedes 
seria una cagada de derby....solo sois violentos y luego en la grada no haceis nada......y 
encima vais a cogerlos por sorpresa cuando los biris tienen mas calle que nadie y mas 
historia que ustedes . Desearles lo mejor a los aficionados que estan en el hospital...que 
sigan con el tifo....y que impresionen en la grada como siempre lo hacen..que estare 
pendiente del mejor derby que hay en españa...estare pendiente del pedazo tifo y de 
todo...sois los mejores.....y estos beticos nada ,,estan a años luz de ustedes.. 
 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 MARCA - 29:13 [Querian destruir algo que no s..]  (152:152)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION]  
No memos 
 
Querian destruir algo que no son capaces de ni siquiera soñar!!BIRIS TIFO LOS 
MEJORES!!Ni en la grada, ni en el campo, ni en andalucia, ni en españa, ni en europa, 
ni en el mundo...SIEMPRE ESTAREIS EN LA SOMBRA!!Sevilla RojayBlanca!! 
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2.2. CASUALISMO 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:37:20 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

44 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "CASUALISMO" 
______________________________________________________________________ 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:24 [Recuerdo aquel día como a pesa..]  (191:191)   () 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Recuerdo aquel día como a pesar de que el aliento de los caballos de la policía nos daba 
en la nuca y que los 70/80 miembros del Frente Onuba venían escoltados, sin pensarlo y 
de una forma muy espontánea algunos miembros ya estaban dentro del cordón, cuando 
en algún momento dado, llegando a la puerta donde entra el grupo rival, casi nada mas 
subir las escaleras, un miembro del grupo dijo dentro del cordón,"aquí estamos", la 
mirada de los integrantes del FO era como diciendo,"este quien es?" a los pocos 
segundos se reitera la pregunta,"que aquí estamos?" y ya comenzó lo que no seria una 
pelea muy multitudinaria, pero si de gran intensidad. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:30 [Hace poco me encontraba con un..]  (140:146)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Hace poco me encontraba con un muy buen amigo el cual siempre ha vestido de 
"marcas", mucho antes del "boom" de las gorritas Burberry de cuadros, y me reprochó 
que le dijera que es un casual. Le pregunté por qué decía eso si siempre había vestido 
bien y con marcas "caras" y desde luego no rehuía un enfrentamiento y su respuesta me 
sorprendió muchísimo y me hizo pensar aun más: "No me gusta que me encasillen, 
bastante fácil lo tiene la policía como para que le ayuden otros". Y a mi amigo no le 
faltaba razón. Bastantes medios tiene la policía ya como para que nosotros le facilitemos 
la cosa y le guiemos directamente a nosotros. Entran en nuestros foros, hasta los 
privados de grupos, en nuestros Messenger, pinchan nuestros teléfonos... ¿qué 
necesidad tenemos de facilitarles más las cosas y decirles: "mira los que llevan esta ropa 
o van con tal pancarta o bandera son los que tienes que vigilar o coger de chivo 
expiatorio"? El anonimato es nuestra arma principal, ya no tienen a un tipo en botas y 
tirantes, fácilmente reconocible, para ser objetos de sus abusos. Era una gran idea esto 
del casualismo, eso de pasar desapercibido ante todos para hacer lo que a uno más le 
gusta sin temer posibles represalias de los de azul, pero no... nosotros teníamos que 
ponerles las cosas fáciles, teníamos que llevar todos gorritas de cuadros, vestir con 2,3 ó 
4 marcas reconocibles a la legua porque entre otras cosas nadie las usa en nuestras 
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ciudades, teníamos que hacer propaganda de casuals esto o casuals lo otro... en 
definitiva perder nuestra arma principal: el anonimato.Con esto hemos conseguido 
volver al punto de partida, convertirnos en el skin de botas y tirantes de los 80-90 pero 
esta vez con una gorrita de cuadros y una Stone Island. Hasta este blog es darle ventaja; 
es decirles: "mira en este grupo hay gente que es casual, vigiladlos". Alguno dirá que el 
casualismo ya no es pasar desapercibido que se ha convertido en una tribu urbana más, 
que lo que importa es ganarle al rival también en la vestimenta, vestir mejor que él. Y 
yo le digo, ¿para vestir mejor que yo o que otro tienes que encasillarte?,¿tienes que 
vestir siempre con las mismas marcas haciendo que estas se vuelvan pintosas?, ¿no 
puedes vestir con marcas "españolas" tipo Lacoste?, ¿y ya que buscas tanto en imitar a 
los extranjeros y vestir elegante no puedes usar ropa que no usen el 99% de los casual 
españoles? Mi amigo tenía razón, no es bueno encasillarse, no es bueno decir "yo soy 
casual", no es bueno vestir con marcas que solo usan "ultras" facilitando la labor 
policial. Es bueno conseguir el anonimato y encontrarlo en una desuniformidad estética, 
en no llamar la atención. Y si alguien quiere marcas exclusivas que importe alguna 
extranjera que no la lleven el 90% de los casual de aquí. Así conseguiremos mucho.  
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:32 [Era una fría noche de invierno..]  (187:189)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Era una fría noche de invierno, habíamos quedado todos los que íbamos a Huelva en un 
parque a las afueras de Sevilla y, justo antes de partir, decidimos inmortalizar el 
momento. Esto no tendría la mayor importancia si no habláramos de un momento 
histórico, de una de esas fechas que se te quedan grabadas en la mente.Aquel día no fue 
importante por el numeroso desplazamiento, por los kilómetros recorridos (Huelva está 
muy cerquita), por la rivalidad regional o por la peligrosidad del grupo ultra local, ni 
siquiera porque la única razón del viaje era buscarlo y pelearnos con él...Aquel día fue 
histórico porque marco las más altas cotas de casualismo vividas en Biris Norte.Era una 
época en la que ya no se sacaba la pancarta de Casuals SFC, en la que algunos hasta 
preferían olvidarse de ese proyecto, en la que poco se conocía de marcas de ropa y lo 
que se sabía del movimiento era gracias a Casuals FCB y sus hazañas... pero también 
una época en la que se estaba empezando a despuntar en la calle, en la que había un 
regusto de la época de Casuals SFC tanto de la gente que estaba en la grada entonces 
como los nuevos que estábamos empezando a corretear por este mundo maravilloso, en 
la que había una gran admiración a los casuals culés y eran el espejo a seguir para 
muchos y en la que había muchas ganas de emularles. Con todo este cóctel se presenta 
el desplazamiento a Huelva. Como ya decía, ha habido muchos más numerosos, más 
lejanos y con rivales más peligrosos. ¿Entonces por qué es este viaje tan importante para 
los casuals de Biris?Pues muy sencillo. Aunque se había planeado algún viaje a Huelva 
similar a éste, ninguno llevó a tanta gente ni ninguno se ejecutó tan bien. Aún ahora 
cuando lo recuerdo siento esa sensación única de llegar a un lugar hostil con todos tus 
compañeros, andar todos juntos por el estadio entre recreativistas y policía sin que nadie 
se percate de nada, ver que no hay rastro del grupo local y decidir esperarlo en su misma 
puerta de acceso a su gol.Allí estábamos, todos juntos mezclados entre aficionados del 
Recreativo y algún que otro policía que paseaba tan tranquilo por la zona sin prever la 
que se avecinaba. Pasaron unos minutos de incertidumbre, de acercarse la hora del 
partido y no tener noticias de ningún ultra rival, de no saber si regresar por donde 
habíamos venido a nuestro gol, desplegar las pancartas y ver el partido... pero de repente 
se escucho una voz, un grito:" ¡Pu-ta Se-vi-lla!¡Pu-ta Se-vi-lla!". No había duda eran 
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ellos, venían escoltados con policía, un problema añadido a la policía a caballo que 
estaba arriba donde estábamos nosotros... los cánticos se hacían notar cada vez más 
fuertes, cada vez más cerca; empezaron a subir las escaleras que dan a su gol y allí, sin 
que nadie se percatase de nada, estábamos nosotros, esperando el momento de atacar 
con la tensión propia de lo que ya era inevitable. Llegan arriba los primeros y... el 
KAOS. Ostias por todos los lados, carreras y más carreras de unos y otros, la gente que 
estaba haciendo cola para adquirir su localidad en las taquillas o simplemente los que 
pasaban por allí atónitos ante lo que estaba pasando a sus ojos, ante la que se había 
montado de la nada, ¿por qué se pelean? ¿de donde han salido los sevillistas? ¿Dónde 
estaban? En un momento llegó la policía y disolvió todo. No hubo ningún detenido. Fue 
una operación limpia, aséptica. Muchos de nosotros nos quitamos de en medio pasando 
entre la policía, andando, tan tranquilamente... nadie sospechaba que esos chicos sin 
bufandas ni ropa de su equipo que vestían tan normal y se iban tan tranquilos eran los 
causantes de todo aquel kaos. 
Aquella noche no hubo chaquetones Stone Island, ni polos Hackett, no hubo nada de 
eso; muchos ni siquiera conocerían esas marcas. Aquella noche hubo casualismo puro y 
duro, casualismo de verdad, el de pasar desapercibido ante policía y rivales para liarla a 
lo grande y que nadie sospeche de nada; casualismo que empezó en España Casuals 
FCB y del que nos sentimos herederos; casualismo que tiene un medio (la vestimenta) 
para realizar un fin (pelearse) y que no se quiere parecer en nada al que pregonan 
muchos hoy en día donde el fin es vestirse de tal o cual marca. Menos marquitas y más 
peleitas.Ya para acabar con este primer artículo voy a volver al título del mismo. 
Estamos muy orgullosos de los primeros Casuals SFC, de su pancarta, de sus bombers y 
harringtons, de sus pintas, de sus fallos y aciertos, de ellos... porque ellos empezaron 
todo y lo que somos se lo debemos a ellos, ahora solo nos falta a los que llevamos un 
tiempo ya en esto y a las nuevas generaciones que empiezan con gran fuerza seguir 
honrando la memoria de aquellos que iniciaron todo. 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:40 [Cambiando de tercio, vamos a h..]  (93:94)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Cambiando de tercio, vamos a hablar por primera vez de ropa. Y para ello voy a elegir a 
una de mis marcas favoritas, Henri Lloyd.  
Esta prestigiosa marca ligada al mundo náutico tal como Paul & Shark fue adoptada 
hace ya tiempo por los casuals y a nadie le vamos a enseñar nada sobre ella. Lo curioso 
es que este otoño-invierno han sacado una nueva línea de ropa alejada de sus patrones 
estéticos de siempre, que nadie se alarme siguen con su línea habitual solo que han 
sacado otra más cercana a la ropa de Spriengfield y H&M.Me pregunto si los puristas 
aceptarán esta ropa como casual solo por tener la firma de Henri Lloyd. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:43 [Voy a empezar diciendo que soy..]  (112:112)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO]  
No memos 
 
Voy a empezar diciendo que soy un simple miembro de Biris norte, con lo de simple me 
refiero a uno más, uno del montón. Sí, llevo ya algunos años en esto... pero desde luego 
no soy un veterano de la "vieja guardia", no soy uno de los más duros ni un capo o llevo 
algo en mi grupo, nada. Solo soy uno más. Uno que un día se le ocurrió hacer un blog 
para escribir sobre algo que le apasiona, el casualismo. No hay nada más. 
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P 2: FORO CASUALS SFC - 2:51 [Sobre el último punto mucho po..]  (37:37)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Sobre el último punto mucho podríamos hablar, ahora parece que ya se ha pasado la 
moda de las gorritas Burberry, ahora parece que muchos de los que se las ponían para 
pretender ser algo (o alguien) ya no las quieren ver ni en pintura; ahora lo que se lleva 
es ir de anticasuals y criticar a todo el que siga esto. La explicación es fácil, antes 
cuando nadie iba de casual era guay el tener una gorrita de cuadros o vestir tal o cual 
marca, los que las llevaban eran los más "cool"... lo malo es que toda moda es eso moda 
y no tardo en generalizarse por todo el mundo el uso de vestimenta "casual" y claro 
estos "guays" ya no eran tan guays... ¿entonces que solución hay? Pues la de criticar a 
todos los que llevan ahora ropa de casuals, así seguirán siendo los "guays" y los que van 
contracorriente. Una pena, lo que pareció un despertar de las gradas y un acercamiento 
al hooliganismo se ha quedado en nada, en parte porque la mayoría lo ha adoptado 
como moda, por los "guays" antes mencionados y porque de los 4 gatos que puedan 
considerarse casuals que no se han pegado en su vida. Así está la cosa y con este 
panorama a uno la verdad se le quita las ganas de hablar de nada, o escribir mejor dicho. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:56 [En lo referente al blog, se in..]  (155:155)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
En lo referente al blog, se intentará no hablar de política más. Creo que no es el sitio 
adecuado. Y se recalca una vez más que este blog no es oficial ni nada por el estilo y 
que solo representa a los que escriban en él. Casuals SFC es un nombre genérico para 
definirnos a todos los amantes del casualismo en Biris Norte, no somos un grupo ni 
sección ni funcionamos como tal.Aclarados estos puntos, una vez más, creo que solo me 
quedar comentar algo que no tendría que hacer puesto que con un poquito de 
compresión lectora bastaría. En el primer artículo del blog solo se ha pretendido 
homenajear a unas personas que fueron muy importantes dentro de Biris Norte, ni se ha 
pretendido contar batallitas ni mucho menos como alguno ha sugerido comparar a nadie 
con los casuals culés, más bien al contrario hacerles a ellos también un pequeño 
homenaje, no solo por ser los primeros en aparecer sino porque infinitamente nos gusta 
más su estilo que el de los nuevos grupos de "casuals" que se preocupan más de cómo 
vestir que de cómo pelear.  
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:57 [La verdad estuvo bien ese viaj..]  (195:195)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
La verdad estuvo bien ese viaje y como abrió los ojos a muchos que dudaban del 
casualismo... 
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:23 [Lo digo porque cierto sector d..]  (310:310)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Lo digo porque cierto sector de la grada (los CASUALS), suelen utilizar ese tipo de 
vestimenta. Lo hacían para no llevar nada del equipo en los aledaños y pasar totalmente 
desapercibidos por la policía y los hinchas rivales, por si pasaba algo pillarlos por 
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sorpresa. Esto nació en Inglaterra, y aquí los únicos CASUALS que hay de verdad son 
los que hay en el FCB (dentro de boixos), aunque hay muchas secciones de casuals en 
distintos grupos. Digo que intentan parecer los mas ultras por vestir como ellos porque 
generalmente suelen ser el núcleo duro del grupo, o lo que es lo mismo, la gente que 
esta mas fuerte  
 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:59 [He visto a muchos niñatillos q..]  (279:280)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO]  
No memos 
 
He visto a muchos niñatillos que creen que por mas meterse con gente de otros grupos 
son mas ultras, que por llevar losndale, adidas, e ir rapados es ser mas ultra, que por 
hacer el salvaje en las ventas en los viajes es ser mas ultra. 
De eso yo mismo estoy harto, eso si, mas harto estoy de que mezclen unos con otros  
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:301 [Biris, magnificos ultras que a..]  (620:620)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Biris, magnificos ultras que animan al sevilla fc, dejandose sus gargantas hasta la 
saciedad y dando su voz para animar a su equipo del alma...hasta aqui estoy con 
ellos....Pero cuando la violencia esta de por medio, mal vamos, pero mal... algunos se 
esconden detras de bufandas del sevilla para hacer lo que ayer hicieron, porque dos no 
se pelean si uno no quiere...La directiva de Biris deberia de tomar cartas en el asunto y 
largar a los que siempre meten la pata en los desplazamientos....ellos y no el 
club....siempre y cuando no la lien en el estadio....Y con esto no digo, que biris tenia la 
culpa...porque algo tendrian que ver los ultras boys, con el hermanamiento con los 
chupopteros digo yo.....que vi bastantes bufandas de las creaturitas por alli....pues  
nada....al final ganamos, y no a la violencia......... betis y gijon, la misma mierda son...y 
punto... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:326 [Hubo altercados ayer con los r..]  (739:739)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Hubo altercados ayer con los rusos?Sí que hubo. Antes de empezar el partido, unos 15 
biris casuals por la zona de la tienda del sevilla empezaron a tirar botellas a los rusos. 
Cuando iban a responder los rusos, la policía empezó a dar leñazos a siniestro y los biris 
salieron corriendo hacia gol norte.Mientras algunos rusos, ante los palos de la policía, le 
hicieron frente. Después se unieron 7 u 8 rusos para esperar a los biris para darse leña 
pero no hubo nada. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:375 [La verdad que los Red Boys lo ..]  (911:911)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 
 
La verdad que los Red Boys lo han triunfao...vienen, los calientan y se van...xD...así 
tiene que dar gusto viajar. Hoy lo que he visto es a mucha gente "nueva" con vestimenta 
casual...y sobre todo a chavalitos...se vuelve a llevar eso de "jugar a ser un ultra"...¿? 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:376 [os biris sacando hoy a los ult..]  (915:915)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [VALENTIA]  
No memos 
 
os biris sacando hoy a los ultras portugueses del autobus porque no tenian cojones de 
bajar xddddd por cierto bastante cierto con lo que dices con lo de mucha gente vistiendo 
casual ahora! 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:378 [No no, si llevas razón. Eso es..]  (923:923)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
No no, si llevas razón. Eso es el futuro del grupo, pero me chocó mucho el año pasao no 
ver a tantos chavales con pinta casual y llegar ayer a la Espumosa y nada mas que ver 
chavales que iban vestidos iguales y no los habia visto nunca por alli...muchos de ellos 
seguirán y otros tendrán problemas por "jugar a ser un ultra".Pero bueno, se ve que 
cantera no le falta al grupo.Por cierto, hablando de la vestimenta casual...se utilizó en su 
tiempo para pasar desapercibio, pero a las alturas en las que estamos, ¿alguno sigue 
pensando que así pasa desaperbio? Es una ropa guapisima, pero poco efectiva...es un 
canteo ver a un grupito de 4 o 5 y todos iguales... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:380 [A mi el royito casual es algo ..]  (933:933)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
A mi el royito casual es algo que me toca muchísimo la moral. No sé por qué coño (y 
creo que lo he dicho más de una vez por aquí) hay gente que se compra una gorra de 
100 pavos (por poner un ejemplo, no sé cuánto costarán) y después van de comunistas o 
no sé qué historia. Pero bueno, también es su dinero Xd. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:381 [Hombre digo yo que porque se v..]  (935:935)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Hombre digo yo que porque se vaya de royo casual no todo tiene por que ser de marca, 
alguno habra que lo lleve todo de marca claro, pero no todo el mundo ni muchisimo 
menos...Otra cosa que me hace bastante gracia es ver bastantes zapatillas de skate en 
plan Adidas, Vans, etc... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:382 [¿Dónde se puede comprar ropa c..]  (942:942)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
¿Dónde se puede comprar ropa casual, ya que estáis hablando de ella?.En El Corte 
Inglés sé que hay politos Fred & Perry y algo de Lonsdale. ¿Algún sitio más? ¿Alguna 
marca más?.Gracias.Yo la ropa Fred Perry me la pillo de importación que si no te la 
meten doblada... 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:383 [Gracias chavales por lo de la ..]  (955:956)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Gracias chavales por lo de la ropa.Mucha tela los politos Fred & Perry, lástimas de 
algunas tallas tss.Conjugando mi calendario laboral con el de Liga, además de los 
partidos de casa, obviamente, este año podría desplazarme a Gijón y San Sebastián, sin 
contar algún destino más corto, claro.A ver qué podemos hacer, ojalá nos 
desplazáramos en buen número este año a todos los campos españoles. 
Los Biris en España están entre los 3 primeros grupos ultras del país. Ya fuera de 
nuestras fronteras, sinceramente, no sé cómo se los tiene vistos, pero siguiendo la lógica 
de lo anterior, pues supongo que sí que tiene un nombre el grupo.Me gustaría colaborar 
con ellos, no sólo dejándome la garganta, como todos los partidos. A ver si cobro y me 
saco el carnet este año, que es histórico para el grupo. Tengo en común algunas cosas, y 
otras que no, pero sobre todo, compartimos lo más importante, la pasión por el SFC. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:386 [Los polos Hackett también está..]  (969:970)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Los polos Hackett también están tela de guapos, así mismo como los Ralph Lauren. Y 
son fáciles encontrarlos.El año pasao llegamos a unos 800 socios, este a ver como se dá, 
que también es bueno colaborar con el grupo.En cuanto a lo que dices de otros grupos 
que estemos hermanados.. el Kolectivo Sur (Xerez) y los Riazor Blues (Deportivo), lo 
demás son amistades personales etc...   
Internacioles... pues los Curva Sud (Módena, Italia), y Comando Ultra 84 (Olimpique de 
Marseille, Francia).   
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:411 [Desde cuando Adidas es ropa sk..]  (937:937)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Desde cuando Adidas es ropa skate? Habrá modelos que sí, pero yo las que he visto así 
en plan casual, son las clasicas de todo la vida, la de tres rayas azul marino y zapatilla 
blanca, o las negras con rayas blancas. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:26 [1.- se ve mejor a pie de calle..]  (209:209)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
1.- se ve mejor a pie de calle, y los huevos que pusieron los biris no están al alcance de 
ultra boys, y de biris serian dos o tres de esas bengalas.2.-  El grupo de casa iba 
muchísimo mas preparado y todos los testigos vieron cómo se frenaron y se limitaron a 
lanzar de todo de ahi la cantidad de heridos.3.-  A pie de calle hubieras visto mejor las 
intenciones de biris que no era otra que avanzar cómo se pudiera.4.- EL GRUPO MAS 
PREPARADO DEBERIA DE cUMPLIR EL PUNTO 3,Y NO FUE ASI.5.- Biris no 
sale x patas, retrocede ante la "valentía" de todos los superhooligans gijoneses que se 
habían dedicado a tirar de todo y a partirlo todo pero eso si retiraditos no les puedan 
devolver algo. Salir por patas es lo que hizo el frente atlético en Sevilla. En fin que al 
final se dirá que ultra boys barrio la calle y demás.....Y por cierto todo esto con una 
patrulla de la policía a la espalda de los "hools" de Gijón. Pero por lo visto no vieron 
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"nada".El objetivo de los casuals fue lo que biris cumplió a rajatabla en Gijón, sin duda 
en la cima del panorama nacional.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:32 [Bien por biris. Un poco mas de..]  (235:235)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Bien por biris. Un poco mas de humildad para ultra boys, pero buena pelea. Unos 
cumplieron como casuals y otros respondieron como ultras. Un poco desigualado en 
cuanto a preparación pero aun así muy bueno.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:36 [Esto es increíble ahora result..]  (249:249)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 
valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y años, 
aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais que coger un taxi 
para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid os esperamos, pero no 
vengáis a la una de la tarde siendo el partido a las 9 como el año pasado , ibais a haceros 
las fotos de rigor haciéndose los malotes, no teníais intención de enfrentaros realmente, 
os recuerdo que en Sevilla el FA no corrió, reculo ante la avalancha de botellas y 
objetos que lanzasteis (nada de cuerpo a cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de 
vuestro fondo hostiando a quien nos apetecía y ni mu, sois basura que va de casual, sois 
mierda asumirlo capullos, no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, os 
quedan muchos campos donde recibir, Calderón, Bernabeu, Mestalla, etc.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:38 [Que si Biris que si, vosotros ..]  (257:257)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que si Biris que si, vosotros seguir chupando pollas rojas y tb yendo de casuals, luego a 
pillar hostias como siempre pringaos, ya nos veremos en Madrid, no lloréis mucho 
luego... 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:40 [Lo más penoso es que los malot..]  (264:264)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Lo más penoso es que los malotes casuals de biris ya tenían la foto preparada de su viaje 
por Gijón para empezar a contar tonterías " nos paseamos por Gijón, son unos cobardes 
bla bla bla ", pero claro, no contaban con lo sucedido y les toca joderse...preparar las 
fotitos para otra ocasión, que igual os sale mejor. Biris norte, cuando interesa son ultras, 
cuando no ,son casuals...patético.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:47 [el mejor viaje de la longeva h..]  (297:297)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
el mejor viaje de la longeva historia de las gradas ultras españolas...te pegas 1000 km un 
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domingo...vas de súper casual todo de negro y sin distintivos...eres el mas malo de la 
clase...vas a arrasar...llega el choque, la confrontación y...te mandan a 12 tíos pal 
hospital, el resto todos hostiados salvo los que corrieron tanto que no se les dio caza o 
se encerraron en sitios varios...te vuelves a Sevilla con las orejas gachas y el rabo entre 
las piernas, quienes tuvieron la suerte de volver claro...y de postre te empapelan hasta la 
medula o sea con unas buenas multas...Enhorabuena biris, esto es insuperable...jajaja. 
PD tenéis un blog que se pregunta cuando vais a parar?,,,,pues hijos míos, creo que este 
es un buen momento, no mas ridículos, no mas ir de guay y no llegar ni a chachi, lo 
vuestro son los tifos, las palmas y el cracesco andaluz, no el hooliganismo  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:48 [En lo de las multas no es pa a..]  (301:301)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 

 

En lo de las multas no es pa alegrarse lógicamente, pero ya te digo yo que cuando la 
madera corto el rollo no había ni 30 biris allí, el resto estaban al galope o escondidos, 
que no hubiesen vuelto al redil joder, si estaba claro lo que iba a pasar...contra la pared 
DNI y papeleta...personalmente prefiero pirarme y arriesgar a que me acaben de 
reventar que asegurar una receta de ese calibre...si además tal y como iban disfrazados 
de mega casuals no se les iba a reconocer a no ser claro que tuviesen pupita duodenal 
sangrante, lo cual seria harto posible...vamos, resumiendo ni acab ni ostias cuando la 
cosa paso de castaño a oscuro a las faldas de papi uip y punto pelota....espartaaanos  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:49 [1.- Las multas son vergonzosas..]  (306:306)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 
 
1.- Las multas son vergonzosas, de acuerdo. 2.- de biris no es que corriesen, había 
alguno que volaba, otros se refugiaron en cajeros, bares o portales, si quieres te lo crees 
y si no pues no. 3.- por mucho que vayas de malo no siempre se ganan las peleas...salvo 
en Internet que ahí si que los biris mandan. 4.- de acuerdo con lo que dicen por arriba 
que lo suyo es tifos, palmas y animación, de hooligans poco poco. 6. El 
breikindance...vaya paliza madre mía...  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:65 [Ultras 1 - Casuals 0. Las host..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 

Ultras 1 - Casuals 0. Las hostias las pegarían los de Gijón, pero lo disfrutan más en otras 
partes de España oigan!Tanto fue el cántaro a la fuente...El Akratador  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:69 [Mira que me dan asco los boina..]  (87:87)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
Mira que me dan asco los boinas pero es que es una gozada ver a ULTRAS con la 
camiseta de su equipo reventar a vedettes con sus abrigos de pedro del hierro 
stoneisland etc etc y me da igual que sean biris q ultras sur, la moda mas estupida en las 
gradas la moda casual, esa que sustituye la bufanda de tu grupo o equipo por ropita de 
marca pija.ale un saludo.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:73 [Vivan los ultras clásicos, con..]  (97:97)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Vivan los ultras clásicos, con la camiseta de su equipo fostiando a todo el que se meta 
con ellos. Mierda para los farfollas casuals pijos de mierda que pretenden pasar 
desapercibidos y hacer fantasmadas pseudocontundentes armados hasta los dientes y 
con todo bien estudiadito. Por listos os jodéis, no haberos metido en la boca del lobo 
putos idiotas.Ultras 1 - casuals 0  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:13 [Por fin se ve el video entero ..]  (45:45)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Por fin se ve el video entero que hoy he escuchado tonterías como que era un aficionado 
normal y fueron todos a por el. Y todavía no veo a nadie que le pegue al del suelo es 
mas lo dejan y se van a por los otros....un 10. Lo del video es en parte merecido por esos 
'tifitos' de conejas que si corristeis aquí y todo eso'. Por cierto el frente veo que vi que 
sigue con la llamada 'mentalidad de las navajas' mala cosa esa. Creo que para ser 60-70 
miembros corrieron muy pronto y le dieron de lado a varios de sus compañeros. Por 
cierto eso de que el grupo de casa siempre lleva las de ganar, pues no se, preguntadle a 
los chavales de Huelva. Un 10 para los new casuals y a la youth firm.  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:1 [a los verdaderos casuals sfc q..]  (12:12)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
a los verdaderos casuals sfc que dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los atletas 
del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!!.Marca tened cuidado 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:37 [Jajaja, a los verdaderos casua..]  (1278:1278)   
(Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Jajaja, a los verdaderos casuals sfc  k dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!! 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:6 [joderos vinisteis de gallos y ..]  (69:69)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
joderos vinisteis de gallos y las llevasteis, casuals sfc.. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:10 [a que venian?,armados hasta lo..]  (129:129)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
a que venian?,armados hasta los dientes sin identificacion de sevilla,si no los hubieran 
parado los ultra boys que hubiera pasado? 
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P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:13 [estuvo muy bien el ridiculo qu..]  (243:243)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA]  
No memos 
 
estuvo muy bien el ridiculo que hicisteis en gijon, como el de valencia hace unos 
añitos....... sois buenos encajadores..donde estan los casual sfc... 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:105 [Afición del Sevilla en el Moli..]  (655:655)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Afición del Sevilla en el Molinón 50 o 60 tíos con cazadoras verdes , azules y negras , 
con capuña y ni una sóla camiseta del Sevilla. No creo que esos representen al 
Sevillismo y si encima vienen provocando pues q quereis... ¡ Puxa Sporting ! 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:17 [#91El Málaga tiene un grave pr..]  (315:315)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CASUALISMO]  
No memos 
 
#91 No sabes ni lo que dices, estas tachando a la aficion del Malaga de violentos, 
cuando nunca pasa nada con ellos. ¿Porque no dices que cuando fueron a Xerez este año 
los lincharon a palos los antidisturbios sin motivo?. En Malaga, como en todos sitios 
hay unos cuantos que escudandose en su equipo aprovechan para darse de tortas con la 
misma gentuza de otras ciudades. Lo siento por el chaval del navajazo de hoy, pero 
seguramente, no seria ningun angelito viendo lo que ha venido hoy de Sevilla, lo mejor 
de cada casa, vamos. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:20 [no hay excusa no hay sentimien..]  (333:333)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO]  
No memos 
 
no hay excusa no hay sentimiento no hoy amor al el equipo solo hay odio celos y querer 
hacer daño asi califico yo a estos individuos que se respaldan diciendo que son ultras de 
un club para practicar la violencia 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:25 [aqui en xerez tambien la ha li..]  (407:407)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [CASUALISMO]  
No memos 
 
aqui en xerez tambien la ha liado los bokerones y los malakas y mucha gente han 
pasado miedo porque son ni ña tos que se aprovechan de que ai mucha gente para tirar 
la piedra y esconder la mano. mucha culpa de todo esto la tiene el señor fernando sanz 
que le pagan todos los desplazamiento a estas dos peñas radicales del malaga y encima 
les felicita de sus destrozo. da pena tener que ir a ver a tu equipo sin poder manifestar tu 
felicidad y tus ganas de animar a tu equipo pero que le vamos hacer. tarde o temprano 
los estadios quedaran vacios porque la gente van a temer. bueno forza xerez y animo a 
todos los equipos andaluces y tendriamos que tener un poco mas de respeto por todos 
los equipo. viva la rivalidad sana y deportivaaaa 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:9 [jajaja,a los verdaderos casual..]  (12:12)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:85 [jajaja,a los verdaderos casual..]  (1284:1284)   
(Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
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P 2: FORO CASUALS SFC - 2:24 [Recuerdo aquel día como a pesa..]  (191:191)   () 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Recuerdo aquel día como a pesar de que el aliento de los caballos de la policía nos daba 
en la nuca y que los 70/80 miembros del Frente Onuba venían escoltados, sin pensarlo y 
de una forma muy espontánea algunos miembros ya estaban dentro del cordón, cuando 
en algún momento dado, llegando a la puerta donde entra el grupo rival, casi nada mas 
subir las escaleras, un miembro del grupo dijo dentro del cordón,"aquí estamos", la 
mirada de los integrantes del FO era como diciendo,"este quien es?" a los pocos 
segundos se reitera la pregunta,"que aquí estamos?" y ya comenzó lo que no seria una 
pelea muy multitudinaria, pero si de gran intensidad. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:32 [Era una fría noche de invierno..]  (187:189)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Era una fría noche de invierno, habíamos quedado todos los que íbamos a Huelva en un 
parque a las afueras de Sevilla y, justo antes de partir, decidimos inmortalizar el 
momento. Esto no tendría la mayor importancia si no habláramos de un momento 
histórico, de una de esas fechas que se te quedan grabadas en la mente.Aquel día no fue 
importante por el numeroso desplazamiento, por los kilómetros recorridos (Huelva está 
muy cerquita), por la rivalidad regional o por la peligrosidad del grupo ultra local, ni 
siquiera porque la única razón del viaje era buscarlo y pelearnos con él...Aquel día fue 
histórico porque marco las más altas cotas de casualismo vividas en Biris Norte.Era una 
época en la que ya no se sacaba la pancarta de Casuals SFC, en la que algunos hasta 
preferían olvidarse de ese proyecto, en la que poco se conocía de marcas de ropa y lo 
que se sabía del movimiento era gracias a Casuals FCB y sus hazañas... pero también 
una época en la que se estaba empezando a despuntar en la calle, en la que había un 
regusto de la época de Casuals SFC tanto de la gente que estaba en la grada entonces 
como los nuevos que estábamos empezando a corretear por este mundo maravilloso, en 
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la que había una gran admiración a los casuals culés y eran el espejo a seguir para 
muchos y en la que había muchas ganas de emularles. Con todo este cóctel se presenta 
el desplazamiento a Huelva. Como ya decía, ha habido muchos más numerosos, más 
lejanos y con rivales más peligrosos. ¿Entonces por qué es este viaje tan importante para 
los casuals de Biris?Pues muy sencillo. Aunque se había planeado algún viaje a Huelva 
similar a éste, ninguno llevó a tanta gente ni ninguno se ejecutó tan bien. Aún ahora 
cuando lo recuerdo siento esa sensación única de llegar a un lugar hostil con todos tus 
compañeros, andar todos juntos por el estadio entre recreativistas y policía sin que nadie 
se percate de nada, ver que no hay rastro del grupo local y decidir esperarlo en su misma 
puerta de acceso a su gol.Allí estábamos, todos juntos mezclados entre aficionados del 
Recreativo y algún que otro policía que paseaba tan tranquilo por la zona sin prever la 
que se avecinaba. Pasaron unos minutos de incertidumbre, de acercarse la hora del 
partido y no tener noticias de ningún ultra rival, de no saber si regresar por donde 
habíamos venido a nuestro gol, desplegar las pancartas y ver el partido... pero de repente 
se escucho una voz, un grito:" ¡Pu-ta Se-vi-lla!¡Pu-ta Se-vi-lla!". No había duda eran 
ellos, venían escoltados con policía, un problema añadido a la policía a caballo que 
estaba arriba donde estábamos nosotros... los cánticos se hacían notar cada vez más 
fuertes, cada vez más cerca; empezaron a subir las escaleras que dan a su gol y allí, sin 
que nadie se percatase de nada, estábamos nosotros, esperando el momento de atacar 
con la tensión propia de lo que ya era inevitable. Llegan arriba los primeros y... el 
KAOS. Ostias por todos los lados, carreras y más carreras de unos y otros, la gente que 
estaba haciendo cola para adquirir su localidad en las taquillas o simplemente los que 
pasaban por allí atónitos ante lo que estaba pasando a sus ojos, ante la que se había 
montado de la nada, ¿por qué se pelean? ¿de donde han salido los sevillistas? ¿Dónde 
estaban? En un momento llegó la policía y disolvió todo. No hubo ningún detenido. Fue 
una operación limpia, aséptica. Muchos de nosotros nos quitamos de en medio pasando 
entre la policía, andando, tan tranquilamente... nadie sospechaba que esos chicos sin 
bufandas ni ropa de su equipo que vestían tan normal y se iban tan tranquilos eran los 
causantes de todo aquel kaos. 
Aquella noche no hubo chaquetones Stone Island, ni polos Hackett, no hubo nada de 
eso; muchos ni siquiera conocerían esas marcas. Aquella noche hubo casualismo puro y 
duro, casualismo de verdad, el de pasar desapercibido ante policía y rivales para liarla a 
lo grande y que nadie sospeche de nada; casualismo que empezó en España Casuals 
FCB y del que nos sentimos herederos; casualismo que tiene un medio (la vestimenta) 
para realizar un fin (pelearse) y que no se quiere parecer en nada al que pregonan 
muchos hoy en día donde el fin es vestirse de tal o cual marca. Menos marquitas y más 
peleitas.Ya para acabar con este primer artículo voy a volver al título del mismo. 
Estamos muy orgullosos de los primeros Casuals SFC, de su pancarta, de sus bombers y 
harringtons, de sus pintas, de sus fallos y aciertos, de ellos... porque ellos empezaron 
todo y lo que somos se lo debemos a ellos, ahora solo nos falta a los que llevamos un 
tiempo ya en esto y a las nuevas generaciones que empiezan con gran fuerza seguir 
honrando la memoria de aquellos que iniciaron todo. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:33 [Aquella vez en su bar el frent..]  (207:207)   (Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Aquella vez en su bar el frente onuba fue sorprendido, dejando allí las mochilas con las 
bufandas y fanzines que tenían para vender ese partido, son muchas las anécdotas en los 
viajes a Huelva, pero quizás la que mas me gustaron fue, una en copa, donde se entro en 
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su misma puerta y algunos llegaron hasta la grada enzarzados con ellos y la penúltima 
donde el frente onuba echo orgullo y se juntaron unos 30 para venir en nuestra busca, 
fue una pelea bastante igualada en principio, pues nosotros éramos pocos también y 
gente muy joven en nuestras filas, ellos muy armados y nosotros solo con 5 bengalas, 
pero lastima que solo en un grupo de 30 personas como eran ellos, solo un tío tenga 
huevos de pelearse como dios manda (el sabe quien es), bonitos recuerdos de los que 
me quedo con muchas anécdotas, pero que por mi parte y por la de muchos de nosotros, 
tema Huelva y pelea ya no van relacionados, muchas multas a compañeros de grupo y a 
mi mismo, muchos porrazos de la policía, muchas vueltas a Sevilla sin entrar al fútbol y 
haber pagado la entrada, en fin, no hay nada que ganar ya en Huelva y si mucho que 
perder. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:36 [Ya para terminar solo me queda..]  (42:42)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A POLICIA] [DESPLAZAMIENTO] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya para terminar solo me queda saludar a esos que cuando la policía intercepta a un 
grupo rival a 700 metros de su estadio a las 11 de la mañana y los fríe a multas sin haber 
hecho nada se mofan de ellos y los tildan de cobardes para luego colgar en su Web un 
masivo viaje y dar aviso a la policía e ir bien escoltaditos. Parece ser que a los yonquis y 
gitanos los van respetando, aunque sea un poquito.  
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:45 [Hablando de Huelva donde no la..]  (204:204)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Hablando de Huelva donde no la hemos liado nunca... fue buenísimo el día ke fuimos al 
bar. de esta gente situado junto a la comisaría y el cuartel, ke los maderos nos decían 
desde lejos "quietos, estáis deteníos" jajaja, y los negros ke había allí aplaudiéndonos y 
hartándose de reír, perdieron los onubas to las bufandas nuevas ke habían hecho... y el 
último año de segunda tb fue buenísimo, el de las entradas falsificas, el recibimiento a 
los antidisturbios a las 8 la mañana en nervion... 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:46 [INOLVIDABLE, yo sigo atónito p..]  (217:217)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
INOLVIDABLE, yo sigo atónito pensando en que un grupo ultra LOCAL llegue 
escoltado a su propio estadio. Ya que la imagen no se ve muy bien voy a decir quien 
soy, soy el que esta justo en la bandera de stop nazi, con un chaleco rojo y pantalón 
claro. Hize mil desplazamientos, pero este es uno de los que no se me olvidara. Cada 
vez que lo recuerdo me parto el carajo. Aunque tampoco hay que vacilar porque Huelva 
es lo que es, no da para más. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:49 [Pues reconozco que aquel viaje..]  (198:199)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Pues reconozco que aquel viaje tuvo su miga, fue un acto raro en este pais, atacar un 
cordón policial en la misma puerta del grupo rival no es facil, pero hoy en día, y 



 420 

después de algunas peleas mas con ellos(Fo),veo una tontería ir a Huelva, un sitio donde 
lo único que te vas a traer de allí es una multa de 6001 mínimo, y allí no hay nada que 
ganar, porque todo el mundo sabe que esa no es nuestra guerra. 
Por eso creo que muchas veces debemos de viajar con cabeza, y pensar en que hay sitios 
que haciendo balanza tenemos mas que perder , que de ganar, actuar con cabeza fría, 
que muchas veces nos puede el ímpetu de querer hacer cosas, viajar, e incluso demostrar 
cosas(aunque ya me diréis que coño hay que demostrar en este país, donde nadie da un 
paso mas arriesgado que el otro, y donde todo el mundo limita sus viajes, y mas a sitios 
hostiles). Así que por lo menos para el que escribe, Huelva no será un viaje de grupo, y 
ni mucho menos de buscar nada, las 2 ultimas visitas nos han costado muy caras, 
muchos dinero en multas nos hemos traído para sevilla,y algunos con algún palo que 
otro. 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:50 [Así las cosas nos reunimos uno..]  (32:32)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Así las cosas nos reunimos unos 30 en diferentes coches para hacer un viaje más o 
menos organizado y tras partir desde la Capital de Andalucía en aproximadamente 
estábamos tomando algo en un bar cercano al Nuevo Colombino. Allí hicimos la previa 
tranquilamente hasta el inicio del partido (previa solo interrumpida cuando algunos 
divisamos un grupo extraño que se muestran hostiles hasta que nos acercamos y ponen 
pies en polvorosa).Una vez dentro vemos que habría más de mil sevillistas colocados en 
3 partes del estadio aunque la mayoría en Fondo (las entradas que se vendieron en 
Sevilla) que llevaron la voz cantante durante todo el encuentro y que durante el partido 
se muestra una bandera de Biris en el sector de los ultras locales. Servidor desconoce a 
quien le quitarían tal bandera aunque dudo que sea de Biris, en cualquier caso no 
criticaré este hecho ya que soy de los que piensas que si llevas algo ultra te tienes que 
atener a las consecuencias. Otra cosa distinta es pegarle una paliza a 3 sevillistas 
normales que parece ser que es lo que sucedió, pero como no lo sé a ciencia cierta me 
abstendré de valorar nada.De lo ocurrido en el post-partido no comentaré mucho que 
para mentiras varias ya están otros. Solo decir que me pareció honroso el paso al frente 
de los ultras locales aunque luego incluso intentando hacer trampas se encontraron con 
la cruda realidad que siempre ha dominado estos encuentros.Una lástima que todo lo 
conseguido con ese paso adelante se pierda con el querer hacer trampas y con el 
inventarse historias para no dormir.Nada más destacable en este viaje típico a tierras 
onubenses.  
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:55 [Como ya viene siendo habitual ..]  (102:102)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A POLICIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Como ya viene siendo habitual Biris Norte ha acompañado a su equipo en casi todos los 
amistosos de pretemporada, de éstos la cita más importante en terreno español era la del 
Trofeo Ramón de Carranza y Biris Norte, una vez más, no falló.Pero lo más 
destacable de este trofeo veraniego no fue que que el grupo rival no hiciese acto de 
presencia o cualquier otra cosa relacionada con lo "futbolístico". No. Lo más destacable 
fue la tergiversación y mentiras proferidas por las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, usando como no un medio de comunicación que no contraste las informaciones 
que vierte, para hacernos creer que la población está super protegida y que en concreto 
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el Cuerpo que se quería ensalzar, en este caso los Zodiacos, eran los "más mejores del 
mundo mundial" y que sin ellos poco más que Cádiz y su bahía serían un auténtico caos. 
Señores policías no hace falta mentir y manipular para hacernos ver lo bien que hacen 
su trabajo, eso lo constatan los ciudadanos cada vez que se encuentran con ustedes, 
sobre todo los que van a presenciar espectáculos deportivos y ven como actúan sus 
primos de la UIP. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:29 [Sin la Peña SGS el campo del B..]  (449:449)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Sin la Peña SGS el campo del Betis seria un VELATORIO, son los que le dan aliento y 
coloridos a los jugadores.- Son casi los únicos que acompañan y se parten la cara por el 
Betis allá donde van... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:294 [Qué verguenza...¿no se podría ..]  (579:580)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Qué verguenza...¿no se podría prohibir la entrada al RSP a cualquier implicado en estos 
sucesos? 
Se debería.prohibir la entrada a gente que se cruzan españa entera para animar a su 
equipo un domingo a las 9 y no en avion precisamente. Que han sido atacados por la 
gente de gijon con palos, tornillos, palos...normal que den la cara y se defiendan no??? y 
tu dices ese comentario de prohibirles la entrada al RSP ....en fin 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:295 [¿Firmas en nombre de Biris Nor..]  (589:589)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
¿Firmas en nombre de Biris Norte...?Sabes perfectamente que jamas haria eso, y me 
extraña la pregunta viniendo de ti...Simplemente muestro mi apoyo a la peña, como 
siempre lo he hecho.Espero que quede aclarado y que nadie piense que estoy firmando 
en nombre de Biris.Aprovecho para mandar un saludo a todos esos valientes que han 
ido a dar la cara, a apoyar a nuestro club, metiendose en la aldea inmunda esa de 
Gijon.Siempre Biris Norte. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:297 [Qué injusticia!!! Cuatro amigu..]  (598:598)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Qué injusticia!!! Cuatro amiguetes han cruzado España para disfrutar de un partido de 
fútbol de la manera más sana e inocente...y sucede ésto...Hay que recibirlos como 
heroes...¿sabeis algún sitio donde se puedan encargar petalos y collares de 
flores?Saludos... 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:301 [Biris, magnificos ultras que a..]  (620:620)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Biris, magnificos ultras que animan al sevilla fc, dejandose sus gargantas hasta la 
saciedad y dando su voz para animar a su equipo del alma...hasta aqui estoy con 
ellos....Pero cuando la violencia esta de por medio, mal vamos, pero mal... algunos se 
esconden detras de bufandas del sevilla para hacer lo que ayer hicieron, porque dos no 
se pelean si uno no quiere...La directiva de Biris deberia de tomar cartas en el asunto y 
largar a los que siempre meten la pata en los desplazamientos....ellos y no el 
club....siempre y cuando no la lien en el estadio....Y con esto no digo, que biris tenia la 
culpa...porque algo tendrian que ver los ultras boys, con el hermanamiento con los 
chupopteros digo yo.....que vi bastantes bufandas de las creaturitas por alli....pues  
nada....al final ganamos, y no a la violencia......... betis y gijon, la misma mierda son...y 
punto... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:306 [Cualquiera que sea, o haya per..]  (644:644)   (Suero) 
Codes: [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Cualquiera que sea, o haya pertenecido a Biris deberia estar orgullosisimo de los que 
ayer fueron a Gijon, independientemente de las mentiras y tonterias que se puedan leer, 
ver y oir en la prensa, radio, tv o internet. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:308 [Es asqueroso y repugnante que ..]  (654:654)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Es asqueroso y repugnante que la gente sin saber nada sigan vertiendo mierda sobre el 
mas grande grupo ultra de nuestro pais.Si no sabeis lo que paso, lo minimo, ante las 
dudas, es estar con los que defienden los mismos colores que defendeis vosotros.Yo, 
con los mios con la razon o sin ella.Y los mios son los sevillistas, por si queda alguna 
duda.Gracias Biris por defender nuestros colores por donde quiera que vais.Sois el 
orgullo de nuestra aficion.Siempre Biris Norte. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:323 [Conclusión, como ha dicho 6ons..]  (722:722)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Conclusión, como ha dicho 6ons1, no hay color entre lo que vemos en España y el resto 
del mundo.Y ya que estamos en este post, podríamos hablar de lo que es ser ultra, con 
todo lo que la palabra conlleva. Es decir, en mi caso, por ejemplo, me atrae muchísimo 
el tema de la grada, desplazamientos, número de miembros de los grupos,... quizá 
porque me encanta la psicología, o quizá por otro motivo, da lo mismo. Pero a lo que 
voy, soy un tío de 24 años, con trabajo y novia desde hace casi 4.Si por mí fuera, 
seguiría al SFC cada 15 días en todos sus desplazamientos, y mentiría si negara que me 
gustaría "dar la cara" por un grupo como Biris Norte y por el SFC en sitios como 
Madrid, Gijón,... ¿Qué pasa? Pues que como no soy yo sólo el que vive en mi mundo 
(digámoslo así), pues no lo hago. Corriendo el riesgo de parecer una nenaza por mi 
comentario, pero sólo pensar qué pensaría mi familia si me vé agrediendo a alguien, o 
mi novia, o la familia de ésta... pues todo eso me impide hacerlo. Y cuando digo hacerlo 
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es eso, tener el estilo de vida de un ultra actual.Y esto nos puede conducir a que quizá, 
en términos generales, el ultra puede tener un patrón, como por ejemplo varón, de 25 
años, soltero,... (me lo estoy inventando). ¿Existe tal patrón por regla general? ¿O son 
suposiciones mías? Ya digo, si no tuviera novia, quizá me metía más en el tema, pero no 
puedo obviar que ella no merecería verme con la cabeza abierta (no entendería eso de 
"estoy aqui por el SFC" o "por Biris"). En mi caso, ser un ultra es dejarme la voz en la 
Pocilga literalmente, ser socio del SFC todos los años, desplazarme cuando me lo puedo 
permitir,... lo "normal" entre las personas sevillistas de mi edad que conozco, pero no 
voy más allá, como por ejemplo, ir a un desplazamiento con el Kolectivo Sur, viajar a 
Marsella, visitar la curva Sud de Modena,... Seguro que me estais entendiendo.¿Os pasa 
lo mismo que a mí? ¿Dáis importancia a la familia y a la pareja a la hora de decidir 
hasta dónde llegar? 
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:332 [No sólo en calidad, sino en ca..]  (359:359)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
No sólo en calidad, sino en cantidad también. Aquí en España hay desplazamientos de 
grupos de 20, 40, 70 personas... bueno, y aquellos en los que se desplazan miembros 
que se pueden contar con una mano (veáse C.A. en Gijón). Mientras que en otros países 
estaríamos hablando de cientos. Mirad sino este desplazamiento (el que conozca este 
mundo, sabe de sobra que desplazamiento es).estas reuniones de ultras que comentas 
solo se producen en partidos de gran trascendencia como derbys o partidos europeos no 
cada domingo como ocurre en la mayoria de campos en la premier. lo de los ultras del 
napoles es bestial. quizas si las comunicaciones ferroviarias en españa asi como los 
precios de trenes ayudaran un poco se podria mejorar el desplazamiento de aficionados, 
asi como la concesion de entradas del equipo local. no se si en españa estara en un 5, 10 
o 15% del aforo pero lo que se es que en Inglaterra la aficion visitante puede llegar a 
ocupar casi un fondo entero. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:346 [En lo poco que llevamos de lig..]  (506:506)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
En lo poco que llevamos de liga... ¿Cómo veis a BN? Yo lo veo con muchas muchas 
ganas, por los vídeos que he visto y demás, un gran ambiente, y una gran animación 
durante los 90 minutos...¿Qué opináis vosotros?Que quitando el tema de tifos, todo lo 
demas de 10, y no se tifa no porque no se quiera, por eso no lo tengo en cuenta para 
darle un 10 a la grada en lo poco que llevamos de temporada.La grada esta volviendo a 
sonar a reventar ultimamente, la gente no para.Se esta viajando dentro de las 
posibilidades de cada uno.Y en la calle, no es el sitio este para comentarlo, pero de 10, 
estando donde hay que estar y haciendo las cosas con cabeza.Se refiere a que el nivel de 
esta temporada de Biris en todos los aspectos está siendo de sobresaliente, excepto en 
tifos, los cuales no se pagan solos, digamos que es una falta de medios, básicamente 
económicos. Por lo demás Biris Norte está rayando unos límites de los que hay que 
estar orgullosos 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:347 [Joder macho, menuda has liado ..]  (521:523)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Joder macho, menuda has liado ahí. No has dado ni una .El que viaja con el Sevilla con 
material de BN sabe las consecuencias que eso puede tener desde el principio. Allá cada 
cual con lo que lleve. La cuestión está en que desde el club se quiere aprovechar el tirón 
que tiene Biris para hacer caja. En la sudadera no pone Biris, pero pone Ultras, y detrás 
Sevilla... Blanco y en botella. Luego les quieren poner todo tipo de pegas, pero para 
sacarles dinero no les importa lo de la ley contra le xenofobia, el racismo y la 
violencia.Eso tiene una palabra: hipocresía. 
O por la calle, que más de una vez se encuentra uno a gente con cosas que no debería de 
llevar, y después si pasa algo qué? y Panuchero no estoy de acuerdo contigo con lo que 
subrayo, porque muchos con material de Biris por ejemplo, no sabe lo que puede pasar 
por llevarlo por ahí, ni que Biris es un grupo ultra y no sabe que significa la palabra 
ultra..sin más, mira lo que pasó en Huelva el año pasado. 
1 saludo. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:351 [Seria entretenio ver a Biris e..]  (559:560)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Seria entretenio ver a Biris en Oporto...y SD han desmostrado ser menos de lo que 
presumen, yendo al Calderon con la policia...A ver que cruce nos toca en octavos y 
espero que no sea excesivamente conflictivo para poder hacer el viaje sin que me partan 
la cara... 
US, FA, Boixos, HNT y Biris pueden pintarle la cara a SD en Oporto, y en casa hay 
otros tantos grupos que pueden hacerles frente sin problemas.Contra los que es 
imposible hacer nada fuera es contra cualquier equipo del este, sea el que sea. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:354 [En Málaga paso lo que tenia qu..]  (754:754)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
En Málaga paso lo que tenia que pasar, que los Bokerones tuvieron que correr en su 
propia casa de la gente de Biris, así que eso de perder, nada, Biris ARRASO ayer la 
Costa del Sol, paseandose por su ciudad, bebiendo en su ciudad sin que nadie saliera a 
decir nada y en el momento que salieron, les toco correr como conejos.Es aburrido vivir 
en Sevilla, donde ningún grupo vuelve a devolver visitas al mejor grupo ultra (junto al 
FA) de este asqueroso país.¿Frente Bokeron? Mejor FRENTE MARATON 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:355 [Biris se pasea por Málaga.Biri..]  (758:758)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Biris se pasea por Málaga.Biris corren a los Bokerones.Biris alcanzan a algunos en 
cuerpo a cuerpo y mientras los hostian, algunos de los bokerones tiran de NAVAJAS (o 
pinchos) para defenderse.Es entonces cuando uno recibe un pinchazo, E.J, pero como te 
he dicho anteriormente y Almonte te lo podra confirmar, Biris ARRASO ayer al Frente 
MARATÓN.No hay que darle más vueltas, el que es Ultra, sabe bien de que va el tema 
y que tirar de pinchos/palos/casos y demás, es de ser COBARDES. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:356 [Pues a ver, para mi son solo d..]  (786:786)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Pues a ver, para mi son solo dos los grupos que estan un peldaño por encima de los 
demas Biris y F.A, son los grupos mas completos en el panorama nacional, son grupos 
muy buenos tifando, aunque este años Biris por los problemas que todos conocemos no 
ha podido realizar ninguno, dos grupos muy buenos en calle este año por ejemplo Biris 
cruzandose el pais para ir a Gijon a buscar el enfrentamiento o el desplazamiento a 
Malaga, o F.A gran desplazamiento a Vigo y llendo a Lisboa a buscar el enfrentamiento 
y en grada no hay nada que decir de estos dos grupos. Despues buena temporada de U.S 
realizando grandes desplazamientos por Europa, destacando el de Marsella y destacar 
tambien el gran tifo del derbi en el Bernabeu. Bueno temporada de HNT tambien y para 
mi no el grupo revelacion, pero si uno de los grupos con el que nadie contaba K.S han 
demostrado lo que son, un grupo de primer nivel, que no ha dejado de lado al equipo 
pese a su mala temporada en ningun momento. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:372 [Esta temporada a nivel de call..]  (887:887)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Esta temporada a nivel de calle/viajes/incidentes, los mejores han sido los que son los 3 
mejores grupos de este país ahora mismo y son Biris, Frente Atlético y Herri Norte, los 
demás, ni fu ni fa, aunque también se podria añadir a Boixos por sus desplazamientos y 
eso esta temporada y eso que les cobraban una pasta por entradas. Ultras Sur quitando 
los viajes a Milan y Marseilla, poco o nada esta temporada, ya que ir a Francia en 
Octavos para hacer P&M como que no, xD. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:383 [Gracias chavales por lo de la ..]  (955:956)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Gracias chavales por lo de la ropa.Mucha tela los politos Fred & Perry, lástimas de 
algunas tallas tss.Conjugando mi calendario laboral con el de Liga, además de los 
partidos de casa, obviamente, este año podría desplazarme a Gijón y San Sebastián, sin 
contar algún destino más corto, claro.A ver qué podemos hacer, ojalá nos 
desplazáramos en buen número este año a todos los campos españoles. 
Los Biris en España están entre los 3 primeros grupos ultras del país. Ya fuera de 
nuestras fronteras, sinceramente, no sé cómo se los tiene vistos, pero siguiendo la lógica 
de lo anterior, pues supongo que sí que tiene un nombre el grupo.Me gustaría colaborar 
con ellos, no sólo dejándome la garganta, como todos los partidos. A ver si cobro y me 
saco el carnet este año, que es histórico para el grupo. Tengo en común algunas cosas, y 
otras que no, pero sobre todo, compartimos lo más importante, la pasión por el SFC. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:385 [Vivir en Sevilla es incluso ab..]  (967:967)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Vivir en Sevilla es incluso aburrido en días de partido aqui en casa, porque NADIE baja 
a devolver visitas, pero bueno, es lo que toca hasta que algunos grupos quieran devolver 
visita por Nervión. 
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:396 [Yo he estado en El Molinon, al..]  (1136:1136)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Yo he estado en El Molinon, alguno de este post tambien, Biris como grupo en varias 
ocasiones. ¿Y tu?. 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:397 [Aquí uno que estuvo por los al..]  (1141:1141)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Aquí uno que estuvo por los alrededores del Bar Aurora ese jaja, aunque eso sí, no me 
voy a pegar la "vacilá", sólo llevaba una cosa que me identificara, el sello del SFC, y 
eso es imperceptible.12 horas ida, 12 horas vuelta, en el bus (Alsa xD), paradas en 
Mérida, Cáceres, Plasencia, Salamanca, Zamora, Benavente, León, Mieres, Oviedo y 
por fin Gijón, para verlo perder 2-0 (al final lo hice Manuelsfc jaja, que te lo dije en la 
Torre del Oro el viernes por la noche por si no te acuerdas crack jaja). 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:403 [En Gijon el año pasado no hubo..]  (1198:1198)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
En Gijon el año pasado no hubo pancarta y ya sabemos todos lo que paso, ¿no? Por 
Granada comentan que antes del partido, hubo "altercados" entre los radicales de ambas 
aficiones. 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:404 [Buen viaje de Biris a tierras ..]  (1202:1202)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Buen viaje de Biris a tierras parisinas, y más con el mal tiempo que hacía...De mamazo 
para esos 35 (aprox.) tios. 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:1 [Derroche de contundencia 100 c..]  (11:11)   () 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Derroche de contundencia  100 contra 300, heridos por ambos bandos a 1000 Km de 
casa, quien da mas 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:5 [ole los biris dando la cara ta..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ole los biris dando la cara tan lejos y echandole huevos en su propia casa, no kiero ni 
pensar lo calentitos k se iran de sevilla si aparecieran, cosa k dudo mucho... jajajajajaj                                   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:7 [enseguiaa biris no se va calen..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
enseguiaa  biris no se va calentito a ningun lado biris ha plantado cara a mas de un 
centenar de chavales que como no vallas a gijon no se les ve el pelo en ningun sito 
donde tengan problemas.no ay mas.xao    
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P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:8 [bueno lo de ayer fue algo acoj..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
bueno lo de ayer fue algo acojonante del todo,jamas he vivido una batalla campal como 
la de ayer,muy hevi,a ver si van apareciendo los videos pq habia mucha peña 
grabando,pero impresionante del todo,lo que aguantaron los biris fue tremendo,le cayo 
de todo,se arranco un contenedor de cristal y se vacio encima de ellos que aguantaron 
todos juntos hasta que despues de 10 minutos ya no pudieron mas y echaron a 
correr,pero fue de pelicula,con las bengalas volando por el aire y la peña enluquecida 
gritando jejjejeeje vaya hevi ayer,los biris nos lanzaban bengalas de estan que giran y 
hacen un rudio al salir y coches destrozados y escaparates rotos,el del kiosko del sella 
no lo olvidara jejjeej pq se hiceron los biris fuertes juntandose y formando una linea 
pegada a su kiosko que acabo sin cristales,fue algo acojonante del todo,los ub serian 
250 o asi y los biris 100,pero es cierto que los sevillanos aguantaron lo que no esta 
escrito,y se llevaron oxtias por todos lados,jejejeej vaya pasada joer          
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:9 [ole sus huevos grande los biri..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ole sus huevos  grande los biris gran despalzamiento q no ace cualkier grupo a tantos 
kilometros gran respuesta ellos sin armas i los otros armados asta el cuello y aun asi 
paralante un 10 para ellos d ultra boys dcir solo q LAMENTABLE y q se dediken a 
viajar q es muy bonito kedarse siempre alli pero q puede coger algo d cultura q solo 
viajan a los sitios donde se llevan bien   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:15 [que nivelazo sres!!!! se calie..]  (11:11)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
 que nivelazo sres!!!!  se calientan cabezas huecas ya a miles de km,y sus amiguetes 
dcesplazados desde lebrija y alrededores tambien,FORZA BIRIS&BLUES.  
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:22 [diciembre 16, 2009 pepe: aclar..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
diciembre 16, 2009 pepe: aclaracion  anda la policia requisando videos y fotos de los 
vecinos del barrio que grabaron la movida para hacer mas detenciones,ya pillaron por 
culpa de un video a 10 ultraboys que les caeran 6000 euos,los de gijon heridos fueron a 
curarse fuera de gijon para qe no los detuvieran o identificaran,a un colega mio con una 
brecha le identificaron y le multaran seguro,joer,menos mal qu no puse fotos mias en 
este foro a ver si me multan a mi tambien jejjeejje     extraido de un foro de 
sportinguista, ahi tienes a los heridos gijoneses! un 10 para biris! a ub...ahora os toca ir 
a sevilla    
 
 
 
 
 



 428 

P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:24 [De nuevo habladurias Siempre p..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
De nuevo habladurias  Siempre pasa los mismo en estos foros, que la gente se permite el 
lujo de opinar sin tener ni idea de lo que pasó, por que sencillamente eso se quedó allí 
para los que fueron.   Un saludo a todos los desplazados.   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:35 [Menos mal que sigue habiendo q..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Menos mal que sigue habiendo quien pasea con enorme señorío el nombre de la ciudad 
de Sevilla...  Si es que hay que ser estúpido para generalizar...       
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:9 [un 10 para biris por qudar sin..]  (312:312)   () 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
un 10 para biris por qudar sin dientes,a si no le mordera la polla cuando se la chupen a 
los ub,sgs.este año os qudan muchas ostias por llevar  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:10 [Lamentablemente, España sigue ..]  (151:151)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Lamentablemente, España sigue siendo un país sin mentalidad ultra. Casi 30 años 
después de la aparición de los primeros grupos, seguimos igual que siempre. Los 
enemigos de la mentalidad son los de siempre: los cobardes. Los que nunca han 
comprendido nada de esto. Los Biris que viajaron a Gijón sin escolta, un domingo a las 
9 y solo con sus huevos y los paraguas, saben que ese viaje pasará a la historia de su 
grupo. Eso es tener mentalidad y cojones. Lo demás es envidia. Los Boys defendieron 
su territorio como buenos ultras, pero en casa hay que dar más...y viajar a Sevilla, en 
iguales condiciones. Los que se ríen de Biris son envidiosos y no viajan, solo compran 
ropa para disimular lo que son: COBARDES. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:11 [Inventar cifras?? Biris de 60 ..]  (155:155)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Inventar cifras?? Biris de 60 a 65 tirando por lo largo y ultra boys de cien no ha bajado 
nadie, ni testigos, ni protagonistas del suceso farfolleando en otros foros y demás 
gilipolleses así que unos cuantos mas que biris habría, y se a dicho en un foro que si 
hubiera esa cantidad de gente hubiera sido peor seguro, el caso es ese, que hubo muchos 
mas y por poco pillan. Que pasada las imágenes hablan?? Uuuuf que va me quedo con 
un grupo de tíos que consigue llegar hasta el final a mil kilómetros de su casa, sin 
excusas de policía ni causas internas del grupo ni pollas, si se va, se va aunque pilles, 
que por cierto cada vez son mas gente las que verifican que ultra boys también pillaron 
lo suyo al que se atrevía al mano a mano, LAMENTABLE ULTRAGAYERS.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:13 [Hubo al menos 4 de ellos que s..]  (162:162)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hubo al menos 4 de ellos que se tuvieron que ir para el  medico. Pero no se habla de 
esos verdad?? Hay que enturbiar las verdades para seguir en la línea. Muy bien 
chavales, no pasasteis del paso de peatones hasta que no les había llovido de todo y no 
tuvieron más huevos que retroceder y todo eso después de 10 minutos de 
enfrentamiento. Un vecino a publicado un articulo en el que dice que observó como 
iban seguidos de una patrulla de la policía. Fascistas  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:14 [los biris un 10 por hacerlo qu..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris un 10 por hacerlo que nadie hace, buscar pelea a mas de 1000 klm, sin excusas 
han demostrado que se puede, con inferioridad han plantado cara a los cabezas huecas 
salva patrias, con 2 cojones, lógico tener mas heridos, 50 contra 100, a ver esos 100 si 
tienen huevos de salir de esa PUTA cochina aldea de pescadores, que los HNT ya están 
hasta los huevos de ir a buscarlos y hacerlos correr, y en inferioridad, desde los años 90, 
en san mames nunca han venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, biris tenéis 
mas cojones que ningún grupo de mierda, un 10, al hijo de perra ese que os canta eso de 
los dientes, solo decirle que se muera nada mas, volando voy volando vengo me parece 
que lo cantaba miguel ángel blanco, y carrero blanco... jejejejejejeje, a joderse cerdos 
fascistas de mierda, moriros de una puta vez,  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:20 [dos grupos rivales se enfrenta..]  (195:195)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
dos grupos rivales se enfrentan, uno mas preparado en todos los aspectos que el otro, ha 
ofrecido una batalla que posiblemente sea de las mas fuertes que ha habido en este país 
de subnormales, el resultado es lógico viendo las circunstancias de el enfrentamiento, y 
de nuevo una chirigota de comentarios, comentarios como conejas y gitanos y demás...., 
estarán hechos ya a esos superforistas y mejor que no respondan a subnormales, que 
biris es mucho mas que lo hablado en un foro, no hagáis caso a espectadores de la red, 
que ensucian y echan mas mierda a este mundo, habéis demostrado que se puede en 
varias ocasiones y con mejor o peor resultado en campos a los que a muchos grupos y 
foristas les dan "respeto" yo diría nerviosismo tirando a miedo como: valencia en ambas 
ocasiones, Madrid (cuyo marrón fue gordo con los maderos)y la final de copa, en la que 
hubo un encontronazo, que se ha enturbiado la historia por lo que se ve, son estadios 
que a muchos les da mucho miedo y levantan la pezuña para poder ir, y luego ríen desde 
sus casas o esperan en su estadio esperando que el otro grupo valla a buscarles, 
ALGUNOS DIRECTAMENTE SE QUITAN DEL MEDIO, luego todos los marrones 
para los desplazados, no entréis en polémica, ya les toca a muchos visitaros que hace 
años que no van al pizjuan, luego la peor imagen guiada por subnormales cae sobre 
ustedes, SALUDOS A UNO DE LOS TRES MEJORES GRUPOS DE ESTA LIGA.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:21 [jajajaja tanto con que los UB ..]  (197:197)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
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jajajaja tanto con que los UB eran mas y tanta mierda, os recuerdo los que erais contra 
el FA en Sevilla? ah y para los que dicen que US no viaja, mira a Sevilla se va muchos 
años(y si no se hace es por el precio de las entradas) a Bilbao el año pasado nos quito el 
Madrid las entradas por lo de manolo lama en Liverpool y prohibió a los autobuses que 
se desplazasen a Bilbao (eso salio en su día en muchos sitios) y este año se sigue 
yendo..Milán, Marsella, calderón y los que quedan!!! Así que a callaros la puta boca y a 
seguir echándoos pajas mentales con lo "valientes" que sois  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:22 [la diferencia es que el FA sie..]  (199:199)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
la diferencia es que el FA siendo menos que Biris corrió lo que no está en los escritos y 
Biris siendo muchos menos que UB le echó huevos en 15 minutos de enfrentamientos 
en los que no se retrocedió y fue biris quien busco el cuerpo a cuerpo contra tíos con 
palos de 2 metros y tornillos, y entérate mejor porque US ha bajado en 10 años dos 
veces una con escolta y otra sin escolta que biris le estaba dando hasta que llegó la 
policía y hubo enfrentamiento con ellos.. Podréis decir lo que queráis, biris es el único 
grupo que da que hablar en la calle y eso a grupo como US le jode muchísimo, menos 
Internet y más calle  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:23 [Si es cierto que biris eran ma..]  (201:201)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Si es cierto que biris eran mas que el f.a, y que hicieron todos los súper patriotas 
defensores de su nación española??? Correr mucho, la diferencia es brutal entre ambos 
enfrentamientos ya que unos ven al rival armado hasta los dientes y siendo minoría, y 
da batalla, f.a optó por correr en una situación parecida,(aunque todos sabemos que el 
pizjuan es un estadio mas duro sin duda que el molinon) pero el f.a pudo haber 
respondido aunque sea minimamente lo que biris hizo en Gijón. Y a ultra boys solo 
decirles que sino hay una visita a Sevilla no habrán demostrado nada, que un palo a 2 
metros lo pega cualquiera y reculando cuando un tío a mano se tiraba hacia ellos, p a t e 
t i c o, han engañado a todos los superultras patriotas por las imágenes que se han visto 
y querido ver, falsos datos de la prensa, silencio cuando se les pregunta por los heridos 
de ultra boys..... Y mas paparruchas, cuando ya se sabe muy bien cómo ocurrió esto y 
que eso de que intentabais sacar a uno de entre ellos para abrir brecha y cargar es 
mentira, mas bien que portando palos y de todo esperabais que fueran ellos quienes 
buscaran el cuerpo a cuerpo, mientras les tiraban mas ultra boys "por supuesto a diez 
metros" botellas por todos lados, se puede observar muchísimos ultra boys por detrás 
bastante lejos de la primera línea, pero claro esos no tenían armas no??Así que desde la 
barrera se ve mejor, y los de los palos y demás arsenal no tuvieron huevos de entrar en 
la calle ni pasar del kiosco, allí había una primera línea de biris a mano que no 
reculaban ni a la de tres, demostrando en qué grupo hay mas cojones, os estáis pegando 
una fantasmada gigante gijoneses, por que se le echa mucha cuenta a la prensa por lo 
que, que sepa todo el mundo que se frenasteis en seco cuando visteis a los biris de frente 
y no era una batalla de teclados, estaban allí un domingo a las nueve 65 tíos, frente a 
mas de 100 con un arsenal, os sorprendió muchísimo su respuesta y se escondéis en los 
12 heridos (por cierto algunos con rasguños pero bueno cuentan como heridos). Una 
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victoria un poco patética no os parece patriotas???? Por lo menos no farleis ni os echéis 
flores que todo el mundo sabe ya las verdaderas circunstancias de la batalla y cómo 
paso, y para nada ultra boys habéis demostrado nada, bueno si bocazas que eso por allí 
abunda.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:24 [Vivo en la Calle Manso de Gijó..]  (204:204)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Vivo en la Calle Manso de Gijón donde sucedió la batalla campal del pasado domingo, 
en mis tiempos mozos pertenecí a Ultra Boys. Me hace gracia ver los comentarios de la 
gente que escribe y no tienen ni idea no ya de lo que paso o dejo de pasar, sino de lo que 
va el mundo ultra, menuda mentalidad de mierda que sigue habiendo en este país, así 
nos va. Un 10 para Biris, sin dudarlo, gran viaje, no me gusta su rollo casual, pero al 
cesar lo que es del cesar. Vi la movida desde la ventana de mi casa, otro diez para Ultra 
Boys, que si que palos que tornillos etc... Pero los Biris de querer cuerpo a cuerpo nada 
de nada, lanzando bengalas, botellas y demás movidas al igual que los UB. Aguantaron 
pegados a un kiosco hasta que ya no pudieron mas y salieron por patas, esa es la puta 
realidad, no hay porque poner excusas y va para ambos grupos, Biris vino a Gijón con 
sus cojones y Ub los recibió como buen anfitrión. Los Biris estoy seguro que no se 
esperaban la que les cayo encima, no hay mas que ver las caras de susto que aun tienen 
en las fotos. Tampoco me gusta ver comentarios de que Ub no viaja, cuando debe ser el 
grupo más viajero de primera y también a campos hostiles para ellos como Vigo, 
Pamplona, Pucela, Santander etc... Bien es cierto que a Sevilla deberían de ir sin 
excusas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:26 [1.- se ve mejor a pie de calle..]  (209:209)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
1.- se ve mejor a pie de calle, y los huevos que pusieron los biris no están al alcance de 
ultra boys, y de biris serian dos o tres de esas bengalas.2.-  El grupo de casa iba 
muchísimo mas preparado y todos los testigos vieron cómo se frenaron y se limitaron a 
lanzar de todo de ahi la cantidad de heridos.3.-  A pie de calle hubieras visto mejor las 
intenciones de biris que no era otra que avanzar cómo se pudiera.4.- EL GRUPO MAS 
PREPARADO DEBERIA DE cUMPLIR EL PUNTO 3,Y NO FUE ASI.5.- Biris no 
sale x patas, retrocede ante la "valentía" de todos los superhooligans gijoneses que se 
habían dedicado a tirar de todo y a partirlo todo pero eso si retiraditos no les puedan 
devolver algo. Salir por patas es lo que hizo el frente atlético en Sevilla. En fin que al 
final se dirá que ultra boys barrio la calle y demás.....Y por cierto todo esto con una 
patrulla de la policía a la espalda de los "hools" de Gijón. Pero por lo visto no vieron 
"nada".El objetivo de los casuals fue lo que biris cumplió a rajatabla en Gijón, sin duda 
en la cima del panorama nacional.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:28 [Unos cuantos mas de biris y os..]  (214:214)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Unos cuantos mas de biris y os hacen correr seguro. es cierto que ibais preparados y aun 
así lo flipasteis xixonitas, jajaja con el mar de botellas que cayeron como queréis que 
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aguanten mas de lo que aguantaron al revés no hubiese visto pelea verdad que no??No 
iba nadie de riazor y resulta que iban fascistas de xixona y lugareños asturianos de las 
ss, jejeje sois penosos, ala apolíticos a añadirle fantasía a la historieta y hacerse una paja 
que habéis "plantao cara a biris", Bueno eso si, en vuestro cobijo por que 
fuera......xao cobardes.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:30 [No salen mal parados de tantas..]  (220:220)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
No salen mal parados de tantas como dicen lo que pasa que hay un rollo muy extremista 
en nuestras putas gradas y todo va al mismo saco por los mismos payasos, se ve que de 
la misma calaña la misma idiotez de comentarios...SGS la ultima vez fueron ellos a 
buscaros porque no salisteis de vuestro cordón y tuvieron que ir a buscaros entre mas de 
500 beticos que se dirigían al pizjuan, así es muy fácil correr a alguien, US hace unas 
temporadas que no van a Sevilla, FA ya sabemos el ultimo encontronazo con biris, 
YOMUS tuvieron una muy buena movida con ellos, y al siguiente año volvieron a 
pegarse mas de 6 horas en frente de mestalla (en fallas)y no hubo nada, y lo ultimo es lo 
de ULTRA BOYS hace unos días, cuyo resultado no me parece tan "arrasador" como lo 
que están pintando por todos lados. Bueno en fin que payasadas miles pero lo que no es 
verdad no es verdad. Grandes Biris.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:31 [US no tiene miedo a biris, no ..]  (222:222)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
US no tiene miedo a biris, no hay miedo a ir desarmados a Marsella va a haber por ir a 
Sevilla? jajajajajajaj y encima Marsella esta llena de cerdos "amiguitos" vuestros, y lo 
digo otra vez que bajen el precio de las entradas y aló mejor se veían mas grupos por allí  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:32 [Bien por biris. Un poco mas de..]  (235:235)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Bien por biris. Un poco mas de humildad para ultra boys, pero buena pelea. Unos 
cumplieron como casuals y otros respondieron como ultras. Un poco desigualado en 
cuanto a preparación pero aun así muy bueno.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:33 [Me gustaría ver a mas de un gr..]  (239:239)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me gustaría ver a mas de un grupo en la situación de biris, porque seguro que echarían a 
correr como conejos, biris ha demostrado como grupo que pueden estar tranquilo que 
tienen cojones y nadie, nadie los detendrán. Vale que no se esperaban lo que se 
encontraron pero le echaron huevos y eso es lo que cuenta casi le hacen correr a ub, fa, 
etc porque allí había mas de un grupo pero vamos un 10 a BIRIS, OLE VUESTROS 
COJONES  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:34 [en una situacion parecida los ..]  (241:241)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
en una situacion parecida los ultras sur salieron a lo usain bolt de alcorcon, los biris 
aguantaron eso esta claro, pero bueno lo que tambien esta claro es que aqui las cosas se 
miran de una manera si son amigos y de otra si son enemigos, bienvenidos a la 
hipocresia del mundo ultra.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:35 [grupo mas activo de españa?? a..]  (245:245)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
grupo mas activo de españa?? ahora les da por decir eso jajajaaja.los chicos esto de biris 
lo intentan siempre, hacen cosas meritorias como este gran viaje pero siempre siempre 
salen escaldados y maltratados, lo siento, eso si despues se desquitan abusando de 
cualquier chavalin entre 5 valientes hasta que le sale el tiro por la culata. la realidad es 
asi por mucho que hablen por internet o intenten cambiar su imagen historica.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:36 [Esto es increíble ahora result..]  (249:249)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA 
VERBAL]  
No memos 
 
Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos casuals chunguisimos y muy 
valientes, me descojono jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y años, 
aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en vuestro bar y teníais que coger un taxi 
para entrar en el pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid os esperamos, pero no 
vengáis a la una de la tarde siendo el partido a las 9 como el año pasado , ibais a haceros 
las fotos de rigor haciéndose los malotes, no teníais intención de enfrentaros realmente, 
os recuerdo que en Sevilla el FA no corrió, reculo ante la avalancha de botellas y 
objetos que lanzasteis (nada de cuerpo a cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de 
vuestro fondo hostiando a quien nos apetecía y ni mu, sois basura que va de casual, sois 
mierda asumirlo capullos, no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, os 
quedan muchos campos donde recibir, Calderón, Bernabeu, Mestalla, etc.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:37 [Ya veremos todos esos estadios..]  (253:253)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Ya veremos todos esos estadios tan chungos, payasos. Fa corrió y no comparemos la 
respuesta de biris en Gijón a fa en Sevilla porque es de chiste hostiasteis al que pasaba 
por allí siendo mas de 40 tíos hasta que tirasteis hacia gol norte donde se os acabo todo 
el rollo, y de avalancha de botellas nada y lo sabéis mu bien jejeje payasos.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:41 [Ya he dicho en un comentario a..]  (266:266)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
Ya he dicho en un comentario anterior que había que darle un 10 a biris por el 
desplazamiento, pero aquí se esta diciendo mucha mierda que hay que aclarar. Para 
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empezar critican a ultra boys por que iban con palos y por que eran mas, pero no saben 
que el año pasado en Huelva 2 coches de biris cogieron a 3 tíos de UB y les dieron una 
paliza y les destrozaron el coche así que ¿lo que esta bien para unos no vale para otros?. 
También critican que les tiraran de todo antes de pasar al cara a cara ¿estamos locos o 
que? ¿Acaso no es eso normal? ¿No lo hacen todos los grupos? ¿Nunca lo ha hecho 
biris? También se dice que en el cara a cara biris le hecho mas huevos ¿como sabéis 
quien le hecho mas huevos? ¿Estuvisteis allí? me imagino que en una pelea de 200 
personas habría gente de los 2 bandos que le hecho mas huevos y gente de los 2 bandos 
que le hecho menos ¿NO? y que se esta escondiendo que hubo heridos en UB claro que 
hubo heridos en UB pero joder es una pelea de 70 contra 150 ¿no es normal que haya 
heridos en los 2 lados? Lo que esta claro es que fue biris quien salio peor parado y los 
que estuvieron en Gijón lo saben.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:43 [solo decirte que biris si supi..]  (275:275)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
solo decirte que biris si supiera que le esperaba eso no se hubiesen pensado nada, solo el 
ir mas preparados, no hay que buscarle mas detalles al asunto. es cierto que biris no se 
lo esperó, es cierto que salieron peor parados, es cierto que los dos grupos se 
mantuvieron aguantando hasta que biris en desventaja (y no lo digo por menospreciar o 
atacar a ultra boys ,sino por que se dio así) tuvieron que retroceder, No hay que entrar 
en mas polémica así sucedió y ya esta, me vale que los dos grupos se enfrentaran y 
hubiera contacto por que es señal de que ambos grupos dieron la cara, luego ya saldrán 
chuflas riéndose de las consecuencias pero siempre teniendo en la boca el 
enfrentamiento. La pelea fue la polla. gracias a ambos grupos.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:44 [Gracias biris por intentar lo ..]  (277:277)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Gracias biris por intentar lo que solo hnt, fa y us (que en sus mejores momentos se 
paseaban por muchos estadios) tiene huevos de hacer, la liga no solo se juega en casa y 
eso no significa ir con policía a los sitios, de boixos nada que decir puesto que todos 
sabemos los problemas que tienen y aun así sorprenden en ocasiones, a yomus se les ve 
un grupo muy serio, supporters sur en estos momentos no tiene el nivel de los 90 y lo 
sabemos todos, deberían de dejar de juzgar por los enfrentamientos lejanos en los que 
salían victoriosos puesto que ya les han devuelto varias, bbbb ya sabemos de su 
decadencia pero no entran en tonterías de foros (al menos en general) ultra boys muy 
bien plantados en esta pelea pero sabemos que también han tenido por donde callar en 
otras ocasiones muy recientes y la gente de este grupo que tenga mentalidad (que si los 
hay) sabrá que no deberían entrar en polémica y reconocer la diferencia que tienen hnt, 
rb, jjvv..etc sobre biris respecto a viajar a Gijón y no entrar en polémica por parte de 
ambos grupos, en su lugar pensar en devolverles alguna visita unos y no venirse abajo 
los otros que no tienen motivo alguno puesto que se hizo lo que se pudo hacer no hay 
mas, biris esta subiendo muchísimo su nivel y la gente con mentalidad no se quedó con 
que fa corrió, también se quedó con que se presentaron en Sevilla, en el estadio, en gol 
norte, sin escolta y buscando enfrentamiento. (Grupos que se cuentan con una mano y 
sobra algún dedo harían en estos momentos algo parecido en el pizjuan) a us, nadie 
descarta que viajen al pizjuan pero si es seguro que no son los 90 y ya sabemos todos 
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que no se vais a pasear por allí y habría enfrentamiento al igual que a fa. a biris se les ha 
visto en Madrid con escolta, sin ella, y con enfrentamientos en la final de copa, biris 
sabe que es un reto para el grupo visitar Madrid. Pero van sabiendo lo que hay allí 
(respecto a ultras seguramente de las 3 ciudades mas respetadas del país) los demás 
grupos tampoco deberían de entrar en polémicas y piques, amenazas, insultos y demás y 
utilizar esto para debatir y opinar seriamente que parecen subnormales (los hay en todos 
los grupos que conste "todos") en su lugar plantearse nuevos enfrentamientos y una 
mentalidad mas seria no reír de 12 heridos y de que si también hay heridos en el otro 
lado. No demos mas de que hablar a la prensa ni a opiniones publicas que solo ensucian 
esto. Utilizo esto para tener imágenes y recuerdos buenos o malos pero sin menospreciar 
solo agradecer un enfrentamiento, que se mantenga vivo este mundo sea ir de casual, 
ultra simplemente, skin o su puta madre. Mi opinión personal.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:47 [el mejor viaje de la longeva h..]  (297:297)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
el mejor viaje de la longeva historia de las gradas ultras españolas...te pegas 1000 km un 
domingo...vas de súper casual todo de negro y sin distintivos...eres el mas malo de la 
clase...vas a arrasar...llega el choque, la confrontación y...te mandan a 12 tíos pal 
hospital, el resto todos hostiados salvo los que corrieron tanto que no se les dio caza o 
se encerraron en sitios varios...te vuelves a Sevilla con las orejas gachas y el rabo entre 
las piernas, quienes tuvieron la suerte de volver claro...y de postre te empapelan hasta la 
medula o sea con unas buenas multas...Enhorabuena biris, esto es insuperable...jajaja. 
PD tenéis un blog que se pregunta cuando vais a parar?,,,,pues hijos míos, creo que este 
es un buen momento, no mas ridículos, no mas ir de guay y no llegar ni a chachi, lo 
vuestro son los tifos, las palmas y el cracesco andaluz, no el hooliganismo  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:50 [Primero informaros. Biris fue ..]  (314:314)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Primero informaros. Biris fue con gente del ks y rb y ub fue con gente de fa sgs y bbaa 
así k no inventarse nada k es muy fácil hablar en foros y después en la calle os cagais. 
EXCEPTO BIRIS que tienen más kojones k todos los ''ultras''.BIRIS 10  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:53 [A seguir hablando del grupo má..]  (7:7)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
A seguir hablando del grupo más activo de España, hala. Por cierto, las tonterías de 
quedadas por internet y que fuimos con Riazor Blues para la prensa ;) nosotros por lo 
menos tenemos huevos de salir de nuestra ciudad y encima sin salir por patas, 15 
minutos de enfrentamientos, cuándo os dejareis ver el pelo por el Pizjuán, en la espuma 
os invitamos a unas cervecitas..FORZA BIRIS  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:54 [Me hubiera gustado veros algun..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me hubiera gustado veros alguno de ustedes en medio de ese enfrentamiento, en la 1 
foto se ve cuantos biris fueron 40 o 50 no mas. Os esperaran en el partido d vuelta y 
sino pues a el ano q viene...de verdad se le pide algo mas a biris? viaje, domingo a las 9, 
se evita a la policía yendo en furgonas y encima buscan enfrentamiento en gran 
inferioridad y encima no salen por patas solo retroceden algo lógico y normal,  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:58 [Cuando estuvimos en Sevilla y ..]  (52:52)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Cuando estuvimos en Sevilla y pegaron jajajaja perdona que me ría que fueron 2 
bofetones entre 8 tíos nuestro camarada llevaba un ciego que ni pa ke , entro en el 
campo después y nos partíamos la polla de ver a tanto guaro acojonao por nuestra 
presencia , a que no sabéis a cuantos cogimos de camino a su fortaleza el bar la espuma 
jajajajajaj de verdad os lo pedimos por favor venir a Madrid y os devolvemos las 
pancartas , nadie vino a por nosotros fuimos nosotros a por los conejos, hasta la 
mismísima puerta de su fondo ,¿habéis quitado ya las pintadas? nadie se acercaba , así 
que encendimos alguna bengala para ver si reaccionaban , jajajajaj putos sharperos sin 
identidad jaja  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:61 [Podríais dejar de decir tonter..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Podríais dejar de decir tonterías todos. Todo el que esta en este mundillo sabe que los 
dos grupos hicieron lo correcto unos por cruzarse todo el país un domingo a las nueve 
sin policía sabiendo lo que podía pasar y otros por demostrar que no es tan muertos que 
es lo que parecía hasta antes del domingo. Ya solo queda que bajéis a Sevilla y lo 
rubriquéis, ahora eso si arreglárosla para venir sin lecheras porque de lo contrario no se 
lo creería nadie, y por supuesto vais a necesitar el doble de ultrillas que allí en vuestra 
aldea. A los payasos del frente poco que deciros sabéis de sobra como esta la cosa y 
vuestra impotencia os hace decir tontería, sabéis que estamos a años luz de vosotros y 
que os hemos dado dos severas lecciones tanto en Sevilla (sabéis perfectamente lo mal 
que lo pasasteis y que no entrasteis ni al fútbol mentirosos) como en vuestra puta capital 
donde os fuimos a buscar sin policía pero estabais escondidos en vuestras madrigueras 
cerdos. Forza biris a seguir así  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:70 [ultra boys,siempre salieron fu..]  (89:89)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
ultra boys,siempre salieron fuera hijo de puta, coruña, valladoliz, santander, vallecas, 
sanse, bilbao, pamplona, barcelona, cadiz, ect. q hablais cerdos,para el año q biene ojala 
q sea de sabado,hijosdeputa,para llenar el hospital de puta oviedo.viva españa,espero q 
los demas grupos les deis caña,a estos hijos deputa  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:72 [Seréis maricones haber si tené..]  (95:95)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Seréis maricones haber si tenéis webos de hacer lo que hizo biris en Gijón... mi 
pregunta es vendréis a Sevilla? os pasareis por la espumosa? vendréis sin escoltas? 
venga machotes, reír por vuestra falsa victoria panda de maricones  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:74 [Que les jodan a Biris y bien x..]  (99:99)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Que les jodan a Biris y bien x UB...pero a veces, para q te peguen tienes q salir de 
casa...y esto solo suelen hacerlo los vascos y los birutillas...q asco me dan los 2, pero el 
resto de grupos ya podríamos ir aprendiendo xq si no viajas a un campo hostil, lo tienes 
muy fácil para q no te peguen. Puta Barsa  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:77 [Aquí presente un yonki y gitan..]  (107:107)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Aquí presente un yonki y gitano, pero si tenéis cojones venir a Sevilla, putos ultras de 
mierda claro que no os pegan si no viajáis maricones, me gustaría ver aquí a 50 o 60 de 
UB con paraguas y nosotros con palos, me juego 1000€ a que no vienen los fachillas 
estos. FORZA SEVILLA, FORZA DEPOR, FORZA OVIEDO, FORZA XEREZ, 
FORZA RAYO  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:81 [1.- biris tiene más huevos que..]  (124:124)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 

1.- biris tiene más huevos que el caballo del espartero, 2.- esto no lo va dejar 
biris así, seguro lo pienso, 3.- ultras boys no bajara a Sevilla, 4.- ultra sur , frente 
atlético ,etc no ha hecho ningún viaje este año que merezca la pena ,a xerez 
escoltados y a Marsella a posar, 5.-  presumir de ganar a otros siendo una 
diferencia de 150 a 40 o de 100 a 50, como queráis es de risa, 6.- si ultra boys 
eran tantos es porque pidieron ayuda, 7.-  los que se alegran de la derrota de biris 
que hagan lo mismo en Sevilla a ver como les sale, 88, las heridas se curan el 
honor es eterno  

 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:82 [ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI..]  (127:127)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MIERDA DE NIVEL Y MENTALIDAD 
QUE EXISTE EN NUESTRAS GRADAS, PAYASOS, SIEMPRE SE ESTA 
DICIENDO QUE AQUI EN ESPAÑA NO HAY ENFRENTAMIENTOS NI NADA 
PARECIDO A LO MINIMO DE OTROS PAISES,-es que la policía aquí es muy dura 
noo-?PARA BIRIS NO? A LOS DEL FRENTE ATLETICO DECIRLE DE QUE SE 
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RIEN? DE????...EEHHH??BAJASTEIS A SEVILLA, OS JUNTASTEIS CON 
GENTE DE SUPPORS, OS PRESENTASTEIS ALLI Y TIRASTEIS DOS 
BOTELLAS Y DOS BENGALAS Y A CORREEEERR BASTANTE LEJOS DEL 
LUGAR NO ES VERDAD??O ME LO ESTOY INVENTANDO?? X QUE NO OS 
QUEDASTEIS HASTA QUE LLEGARAIS AL CUERPO A CUERPO HE?? HABEIS 
VISTO LO QUE A HECHO BIRIS??EHHH??PARA LOS SUBNORMALES DE 
TODOS LOS GRUPOS DERECHA O IZQUIERDA O SU PUTA MADRE, ESO ES 
BUSCAR UN ENFRENTAMIENTO DIRECTO Y LO DEMAS SON POLLADAS. 
PAYASOS EN GENERAL DA IGUAL QUE POLITICA, QUE GRUPO O QUE 
IDEAS TENGAIS PARA QUE ESTO NO MUERA HAY QUE ARRIESGAR CON 
TODAS SUS CONSECUENSIAS Y AUNQUE VALLAS A MANO FRENTE A UN 
BUQUE. UN 10 ESTA VEZ BIRIS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:83 [Es muy difícil que te abran la..]  (129:129)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Es muy difícil que te abran la cabeza con un palo si tiras una bengala y sales corriendo, 
esto va por los del fa, es mentirá??la diferencia es brutal que te vengan con un palo y 
digas aquí estoy yo, y logres aguantarlos aunque sea 1 minuto siendo la mitad, y por 
cierto DE ULTRA BOYS TAMBIEN HAY HERIDOS AUN LLEVANDO DE TODO 
PARA QUIEN NO LO SEPA QUE SE ENTERE OK? y vamos a dejar de criticar tanto 
y salir a estadios mas comprometidos vale ULTRA BOYS?? y no digáis Cádiz, Oviedo, 
Santander (que lo tenéis al lado y os podréis esconder por afluencia de publico) Coruña 
con 8000 del sporting)....haaay que si no fuera por vuestra ideología a poquitos sitios 
bajaríais ustedes. HAAAA TODAVIA ESTOY BUSCANDO ALGUNA FOTO DE 
ULTRA BOYS EN EL PIZJUAN, a la inversa si las hay. Así que apliquémonos el 
cuento y dudemos un poco de los medios de poca-información. Saludos y también mi 
10 para los birutillas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:84 [Ultra boys siempre ridículos. ..]  (133:133)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Ultra boys siempre ridículos. Vergüenza me daría a mi que unos tíos a mano nos 
impidieran comernos la calle entera con los 60 40 o los que sean. Patéticos las fotos 
hablan de que allí no corrió nadie y los testigos dejan en evidencia la contundencia de 
ultras en Gijón. Claramente se explica que les tirasteis de todo a mas de 10 metros y que 
si hubo heridos era porque ibais con palos y ellos no. patéticos pero patéticos yo pienso 
que al revés hubierais escopeteado a mas de mil por hora jajaja, pero para comprobarlo 
hay que viajar, en fin seguid en vuestra nube que ya bajareis jajajjaa.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:85 [No soy de biris, pero han demo..]  (136:136)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
No soy de biris, pero han demostrado sus cojones y que no hay excusas para salir, ni 
precios ,ni maderos, ni poyas que si los vuelven a casa, los retrasados nazis eran mas de 
100, lógico en casa, a ver esas conejas cuando vienen a bilbo , que los hnt ya están hasta 
los cojones de ir a Gijón hacerles correr, lo dicho, birias con 2 cojones, en España solo 



 439 

hay 3 grupos, frente, hnt y biris, lo demás todo basura y una mentira. A lo de Austria 
solo decir que hnt con 2 cojones y solo 40 tíos se planto en Viena en el 2005 y los 
corrió, y en bilbo terminaros 3 en el hospital, luego para vengarse tienen que juntarse 
toda la basura de Europa para pegarle a 4 peñistas, increíble lo valientes q son los 
soldaditos de las SS, me cago en dios, venga ya ni contesto a mas chorradas vuestras, lo 
dicho a salir de casa ultra boys, yumas, ultra sur...  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:88 [La actitud española me da pena..]  (144:144)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
La actitud española me da pena, mucha pena. O sea que 60 tíos se cruzan mil kilómetros 
un domingo a las 9 sin escolta solo con bengalas en la zona ultra rival donde no solo 
hay más de 100 ultras rivales con tornillos palos y cadenas sino gente muy importante 
de la extrema derecha española, aguantan 15 minutos de enfrentamientos sin retroceder 
hasta que llega la policía y se les llama conejas o se ríen de ellos... para que te partan los 
dientes hay que salir de tu calle ;) sentadito en una silla riéndote de los birutillas o 
comprando ropita casual seguro que no te los parten, 10 a biris por el desplazamiento y 
a ultra boys por la contundencia, como siempre 0 a la mentalidad española  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:89 [Llamáis campo complicado a Val..]  (147:147)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Llamáis campo complicado a Valladolid..? Explícame porqué no van a Bilbao o a 
Sevilla..., que si ha habido ocasiones bastantes con horarios muy buenos no?? que luego 
protestan los malotes porqué no se les apunta nadie al viaje.....además no se k celebran 
tanto si no ha sucedido otra cosa k lo normal cuando un grupo tiene k dar la cara siendo 
la mitad en numero pero el doble en cojones, y los subnormales se ríen de que han 
herido a doce de 60, cuando eran mas de cien bastardos y con un arsenal y no se ve otra 
cosa que tirarles de todo y desde atrás algunos que se ve muy claro, biris ahí resistiendo 
a esa falta de huevos que abunda por Gijón.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:90 [Hace tiempo que deje este mund..]  (167:167)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hace tiempo que deje este mundo pero me sigue apasionando y aunque soy de Gijón y 
tengo muchos amigos en ultra boys intentare ser objetivo: 1- Eso de que ultra boys no 
viaja a sitios complicados es una patraña y si no preguntarles a riazor blues que no hace 
mucho que los molieron a palos en Coruña.2- La temporada pasada UB tubo problemas 
y grupos como los riazor blues o los del racing se pasearon por Gijón sin 
consecuencias.3- El único día que se le echaron cojones fue contra HNT y aun así la 
cosa acabo como acabo...4- Tal vez confiados por todo esto los biris pensaron que iban 
a venir a Gijón y campar a sus anchas y en mi opinión se confiaron en exceso y claro lo 
pagaron aun así demostraron unos cojones como las campanas de una iglesia un 10 por 
el desplazamiento.5- Un 10 también a UB que también le echaron un par de huevos y 
que por lo visto no estaban muertos no no..  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:95 [Un 10 para biris ya se vera a ..]  (310:310)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Un 10 para biris ya se vera a la vuelta si baja ub como no bajen son unas mariconas  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:101 [Ustedes ultras fascistas españ..]  (17:17)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
Ustedes ultras fascistas españoles no saben nada, Biris pretendía vengar la infamia de 
las agresiones a peñistas del Athletic en Viena y la presencia de US en Marsella con una 
contundente invasión de Xixón. Sola la presencia de policías y militares escondidos 
entre los ultras fascistas españoles lo impidió.Un saludo a todos los que se recorrieron la 
Península para acabar en un hospital para la gloria del antifascismo.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:107 [Por abusones!!! Eso es lo que ..]  (109:109)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Por abusones!!! Eso es lo que hay meritorio viaje pero siempre sean unas abusonas 
cobardes. 
 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:109 [Sois hiper-retrasados mentales..]  (140:140)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Sois hiper-retrasados mentales o qué?! Cómo que UB no sale de casa? dehecho debe 
ser, de los de ese "palo", el grupo que más viaja (ni US, FA, Yomus, SGS etc etc)así 
que al Cesar lo que es del Cesar. Si que es cierto que a Sevilla no han ido pero a muchos 
campos complicados sí (más que los grupo arriba mentados) Toda la mierda que soltáis 
solo significa una cosa...y es que las verdades duelen. En concreto como piedras en la 
boca ja ja posdata: Ir de listos y salir lisiados ja ja  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:111 [Como me gusta ver esos cometar..]  (176:176)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Como me gusta ver esos cometarios de " no se habla de los heridos de batallon " o el de 
" los que intentaron el cuerpo a cuerpo pillaron” .Estabas allí ? lo viste ? tienes comisión 
con biris para defenderlos en el apasionado mundo de Internet ? ... vete a tomar por el 
culo comepipas de mierda.Siendo objetivos, Biris esta por encima de UB, biris viaja a 
Gijón y pilla, un 10 para biris, un 10 para UB el resto son anécdotas de pajilleros.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:119 [Sólo leo hipocresía, insultos ..]  (273:273)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Sólo leo hipocresía, insultos y envidias de gente que no estuvo presente. Que lástima! 
sed un poco objetivos y dejad vuestras preferencias políticas y futbolísticas a un 
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lado.Un 10 a Biris, y también un 10 a UB, porque ha hecho hablar a mucha gente, y ya 
se necesitaba un enfrentamiento así, que haber cuando nos deleitan otros dos grupos con 
alguna escena como esta.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:126 [La celebración de un cobarde, ..]  (38:38)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
La celebración de un cobarde, la hazaña es de biris, el hombre es valor ,40 tios con 
paraguas contra 150 con palos de un metro y medio ,botellas y tornillos desde lejos , ya 
vez que gesta la vuestra ,daros palmaditas en la espalda  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:15 [Los Youth firm podriam poner l..]  (106:106)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Los Youth firm podriam poner las fotos de ayer del confontro con los Oporto Holls para 
ver como quedaram muy mal, e a escapar en su propia casa. Vos otros sois muy 
pequenos. I Porto till i die...Since MDCCCXCIII  
 
 
P15: RAYO_BETIS 2009 - 15:6 [yo estuve alli el petardo era ..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
yo estuve alli el petardo era normal y es verdad los suppor estba con algunos d frente y 
fueron al bar d l bukaneros y decirle a los biris que n digan que paso anoche en sevilla s 
ellos saben que los bus salen 2 y media y que no vayan alas 10 traicioneros y preguntale 
a los bukaneros que paso  
 
 
P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 MDM - 16:5 [Existía otro video en dalealpl..]  (16:16)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Existía otro video en dalealplay que era de uno de estos tirado boca abajo sin moverse 
con la cabeza abierta, en la misma puerta de la casa de castilla león. Pero duro muy 
poco colgado. no se si sigue por hay colgado,unos dias das, y otros dias te dan y asi 
funciona esto.Para mi lo que hizo el frente es de 10, muy pocos grupos lo hacen, 3 o 4 
no mas. Pero no les salio muy bien aquel dia.  
 
 
P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 MDM - 16:6 [a ver cuando algun grupo se da..]  (20:20)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
a ver cuando algun grupo se da una vuelcita , como nos dimos nosotros , como vereis 
despues de tanatas mentiras no eramos mas de 50 , y nadie cuenta a todos los biris que 
pusimos por el camino un saludo a todos los camaradas que estuvieron en Zevilla , 
Bilbao y Vigo y demas tierras españolas un saludo con el brazo en alto F.A 88  
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P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:12 [¡Ojo ¡ que no quiero reprimir ..]  (42:42)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO]  
No memos 
 
¡Ojo ¡ que no quiero reprimir al frente que para mi su actuación y actitud es de 10 el 
hecho de ir a buscarlos pero fue una locura......de todas formas es una cosa entre 2 
grupos , los 2 mejores grupos de España y que mantienen viva la llama de todo esto. No 
quieran meter ahora a los del Madrid ni del depor ni nada de esto. Un 10 para los dos 
pero un cero para los primeros planos pero eso es difícil de controlar en ese momento  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:14 [Digo que el grueso de los fa e..]  (50:50)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Digo que el grueso de los fa eran cachorros, chavales sin experiencia, por supuesto que 
había algún miembro antiguo, me da que los biris lo van a pasar mal en sus visitas a 
Madrid, y no digo en el calderón, porque como todos saben el autobús os deja dentro 
del estadio, claro que sois biris no tontos, FA tiene un par de huevos en presentarse 30 
tíos buscando a biris sabiendo el numero que son: PD no pertenezco a FA  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:17 [Pobrecitos biris, os acabáis d..]  (71:71)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Pobrecitos biris, os acabáis de cavar vuestra propia tumba, como bien dicen por ahí, el 
grueso de los 30 que se plantaron en vuestro campo sin policía eran cachorros del fa sin 
experiencia, no sabéis lo que habéis hecho  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:18 [eso es tener huevos 40 tios en..]  (73:73)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es tener huevos 40 tios en su calle y sin escolta..lo haran alguna vez los biris 
conejos?jaja y no sale cuando al principio corristeis conejos  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:20 [Sabes lo que mas me jode de to..]  (81:81)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Sabes lo que mas me jode de todo que encima seremos nosotros los que el año que 
viene tengamos que volver a bajar a Sevilla sin escolta por que vosotros no aparecéis 
por aquí ni locos!!!!! Pero no os preocupéis por que los chungos del frente no hemos 
bajado esta vez solo los cachorros que si los conejos de biris no vienen el año que viene 
volveremos nosotros como todos los años, esa es la diferencia, conejos!!!!  
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P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:2 [q yo sepa x la calle tajo ya h..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
q yo sepa x la calle tajo ya hemos pasado mas de una vez...y x el bar del cochino si no 
recuerdo mal también... 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:14 [Una buena tunda se llevaron lo..]  (130:130)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Una buena tunda se llevaron los biris jajajajaa, en la vuelta ni aparecieron y nos 
paseamos por las afueras de su campo. Menos tonterías que es lo q paso amiguitos del 
75 jojojo  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:15 [Vaya grupo lamentable que es Y..]  (9:9)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Vaya grupo lamentable que es Yomus, ahora con que intención sacáis estas fotos? que 
queréis dar a entender?Sois un grupo que cada día cae mas bajo y mira que al principio 
apuntabais maneras, pero es que esto ya clama al cielo,4 horas a menos de 20 metros de 
vuestro puto estadio sin policía y aparecéis solo cuando ya nos intercepta la policía (y 
nos intercepta por el coche vuestro que nos tiro petardos y cojimos y le rompimos las 
lunas para posteriormente denunciarnos dentro de la lechera a dedo, verdad?) y encima 
venís con fotitos en plan mira como cargamos donde están los biris, lo dicho lamentable 
yomus.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:16 [la verdad me parece lamentable..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
la verdad me parece lamentable lo que hicieron ese dia, ya que los biris estuvieron 3 o 4 
horas solos sin policía, y después con la policía le tiran cosas los yomus lamentable, me 
esperaba mas de yomus cada día están peor, y muy bien por biris que lleva ya bastante 
tiempo dando que hablar a un buen nivel, un saludo desde barna.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:22 [Yomus, menos hablar en Interne..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Yomus, menos hablar en Internet y mas devolver visitas, que ahora ya no engañareis a 
Biris para aceptar treguas absurdas, como la ultima vez que bajasteis y le comisteis la 
polla por teléfono para que no os atacaran.Error muy grave aquel que tuvo Biris, pues 
hubierais pasado el peor momento de vuestras vidas en aquel burguer king, pero en el 
camino os encontrareis y no creo que sea en Sevilla, porque sois maricones, hipócritas y 
falsos.Biris volverá a Valencia, no tengo dudas, bajara yomus a Sevilla?  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:23 [Joder yomus, año tras año biri..]  (31:31)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Joder yomus, año tras año biris en valencia y encima venís aquí con fotitos que no 
demuestran nada y poniendo excusas como que eran fallas jajaja  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:24 [Nadie ha puesto la excusa de q..]  (33:33)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Nadie ha puesto la excusa de que eran fallas, simplemente a nosotros se nos critico 
llegando a Coruña a mediodía, por lo tanto que se critique también la actitud de los biris 
en Valencia llegando un día de fiesta a las 2 del mediodía, GOKU CORRIO digas lo 
que digas, y sus 3 amiguetes también, yomus apareció y se demuestra en las fotos lo 
lamentable de todo esto, que en las fotos solo sale la gente joven y además las pajas y 
mamadas entre biris y el comisario de valencia, el señor del pelo gris con el que tantas 
risas se echaron ese día amigablemente. ACAB. En el burguer lo hubiéramos pasado 
mal? Fuisteis vosotros los que llamasteis diciendo que si volvíamos a cantar sevillanos 
yonkis y gitanos lo pasaríamos mal, os dijimos en el polígono en el que estábamos y se 
volvió a cantar eso, donde estabais porque mal mal no lo pasamos.P.D. Sois malos 
amenazando por Internet y contando vuestras "batallas". Solo recordaros que yomus 
NUNCA ha corrido de biris en cambio biris en valencia ha cobrado y corrido 2 veces 
ya, yomus os devolvió la visita el primer año que bajasteis cuando ganamos la liga y 
sabéis de sobra que no corrimos hubo varias cabezas abiertas, cargas policiales y poco 
mas.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:26 [Pues sin ir mas lejos cuando s..]  (41:41)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Pues sin ir mas lejos cuando se gano la liga, no recuerdas las cargas policiales y el 
cordón que rompió yomus enfrente de vuestro bar? Y cuando decís vosotros el día del 
burguer king y del polígono?.P.D. Por aquí poco se arregla, ya sabemos cuando se tiene 
que arreglar un saludo.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:30 [Pasó algo? NO.Biris viajó? SI...]  (70:70)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Pasó algo? NO.Biris viajó? SI.Biris se presenta en Valencia, que llamen a quién quiera, 
pero ellos han estado en vuestra ciudad, y lo siguen haciendo.1º viajar por vuestro 
equipo y después lo que pase.NI DE BIRIS NI DE YOMUS  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:31 [Haber subnormal, yomus nunca a..]  (72:72)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Haber subnormal, yomus nunca a accedido a tener un pacto de no agresión con biris, es 
lo que biris pretendió y a lo que yomus se negó, cuando nos ofrecieron el pacto de no 
agresión, fue a la vez que nos invitaron a poder ir a su fondo el día del derby contra el 
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betis, YOMUS HA VIAJADO A SEVILLA 2 VECES, y biris cuantas, 3? Si es verdad 
que han sido movidas mas sonadas porque ha habido fotos pero yomus ha viajado una 
vez menos que biris, y estando todo el día también en Sevilla sin escolta, en un burguer 
king, en un polígono llamando a biris diciéndoles donde estábamos, y alrededores de su 
estadio.  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:36 [Haber africanos, cuando aparec..]  (92:92)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Haber africanos, cuando aparecisteis en la grada? Miedo? O RISA? vamos que te 
aparezcan 2 gradas mas abajo y estando con la policía nosotros dentro del estadio al 
finalizar el partido, que aparezcan 4 subnormales enmorecidos tirando un BOTE DE 
HUMO ADEMAS DE COLOR NARANJA, y que uno se caiga, creo que mas bien la 
cara seria de risa joven africano, GOKU CONEJO.P.D. Cuando se rompió el cordón 
delante de vuestro bar porque no decís aquel que tiene nombre moraco como decís 
como hizo que corrieran 4 tíos? y como varios se fueron la cabeza abierta? 
AFRICANOS!.P.D.2. GOKU CONEJO  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:38 [yomus lo que hacéis desde una ..]  (112:112)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
yomus lo que hacéis desde una azotea haciendo fotos , no lo hacéis en 4 horas que 
estamos allí , así que podréis mentir a quien queráis ,menos a vosotros mismos , a mi 
me la suda lo que crean en Internet , pero vosotros sabéis la verdad ¿como os sentís 
mintiendo ?¿como os sentís siendo tan cobardes ? esa cruz es vuestra , seguid poniendo 
fotitos ,que al parecer solo os preocupáis de las apariencias y no en ser hombres que se 
visten por los pies  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:39 [Nadie habla de la famosa foto ..]  (120:120)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Nadie habla de la famosa foto de los yomus con los cascos por el estadio sevillista???? 
Por que fue otro escarnio y humillación mas para los ultras de 1975.jojojojo.los BIRIS 
se escaquearon incluso diciéndole a la policía que no querían líos, en su propio estadio 
donde se pasearon yomus, no se si en el 2007 o 2006.Así que dejaos de marketing 
barato por Internet chicos de biris  
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:40 [Jajaja dais risa ¿¿y cuando fu..]  (124:124)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Jajaja dais risa ¿¿y cuando fuimos al estadio del Sevilla??? Allí no apareció nadie y 
sabían que estábamos allí, es la foto de los cascos con el bus detrás en la tienda del 
Sevilla, ya esta bien del marketing barato de biris norte. NO SON NADIE y nunca lo 
han sido.yomus1983 amunt valencia!  
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P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:42 [Si biris va todos los años a v..]  (56:56)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Si biris va todos los años a valencia y yomus solo una vez a Sevilla ¿quienes son los que 
tienen miedo? sobran las fotos. 
 
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:55 [Si biris cobra cada año en val..]  (54:54)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Si biris cobra cada año en valencia ¿porque no vais a Sevilla un año yomus? ¿Que os 
pasa? si tan sobrado sois dar la cara ¿no os dais cuenta de que lo que contáis no se lo 
cree ni mi primo de 3 años?  
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:21 [Los biris han ido a buscar las..]  (682:682)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Los biris han ido a buscar las ratas en su madriguera, de que nos extrañamos, el frente 
viene a Sevilla a provocar, lastima que la policía les haya parado antes de tiempo 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:32 [Antifascistas siempre!!! Ole e..]  (1212:1212)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Antifascistas siempre!!! Ole esos biris y todas las hinchadas antifascistas. Ayer 
demostrasteis una vez mas el poco respeto y la repugna que tenéis a esos fascistas y os 
presentasteis en su campo muchísima gente y encima les ganasteis. Odio eterno al 
fascismo y al frente patético 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:56 [Quienes decían que los biris n..]  (47:47)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Quienes decían que los biris no iban al calderón, no se no se, pues ahí están, patéticos, 
no quiere decir que estoy a favor porque ellos siempre están donde va el Sevilla Forza 
Sevilla. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:53 [Felicidades al Depor, por lo o..]  (736:736)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Felicidades al Depor, por lo ocurrido antes, durante y despues del partido, ..no hay 
quien pueda con la brisa marinera. 
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P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:58 [Para el cortito de "mítico bal..]  (867:867)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Para el cortito de "mítico balompié". A ver listillo,tienes cerebro de mosquito,lengua 
bifida,el titular seria:"EL BETIS ESTABA EN UNA NUBE Y EL DEPOR LO BAJO 
DE ELLA. 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:64 [Esta violencia hay que erradic..]  (30:30)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
Esta violencia hay que erradicarla del futbol pero YA , hay que cortar por lo sano... pero 
a los del BETIS que teneis la memoria fragil os recuerdo: hace 2 años los señoritos de 
Suporters Gol Sur vinieron a coruña (escondidos) y la empezaron a liar en los aledaños 
de riazor...Si a ti te pegan , tu pegas , no kreo k te vayas a dejar pegar..ESTO HAY QUE 
ERRADICARLO YA COÑO. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:10 [a que venian?,armados hasta lo..]  (129:129)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA]  
No memos 
 
a que venian?,armados hasta los dientes sin identificacion de sevilla,si no los hubieran 
parado los ultra boys que hubiera pasado? 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:10 [a merecido la pena esperar 12 ..]  (355:355)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
a merecido la pena esperar 12 años para esto. Gracias Biris, Gracias Riazor Blues. 
VIVA EL SEVILLA 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:16 [buen desplazamiento , AVANTI U..]  (484:484)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
buen desplazamiento , AVANTI ULTRAS 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:45 [Apuesto a que nadie del sporti..]  (1164:1164)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Apuesto a que nadie del sporting va al pizjuan, y apuesto a que el año que viene los biris 
vuelven a ir al molinon, fijo 100%. Los biris no se acobardan de mil nazis, se van a 
acobardar de 10 gorrinos. 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:48 [el movimiento ultra es asi, no..]  (1212:1212)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
el movimiento ultra es asi, no son mas respetados quien mas ostias dan si no quien mas 
cojones tienen. Lo mas normal es que los biris en inferioridad numerica salgan 
calentitos, pero ahora falta demostrar si hay huevos en Gijon de venir aqui. Estos Biris 
que perdieron dientes y muchos mas os estaran esperando. Esto funciona asi, si no 
vienen a Sevilla los Ultrasboys ya se sabe lo que se dira de ellos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:54 [los biris tratan a todo el mun..]  (1170:1170)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris tratan a todo el mundo bien menos alos fachas,y los sevillistas no tenemos 
problemas con nadie...pero si muxos contra nosotros x como hemos crecido y hemos 
machacado futbolisticamente a los ekipillos d estos rabiosos.y ablar bien q siempre 
hablan mal y chulean los q se kedan en casita y no viene aki a saludarnos!!! 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:1 [por lo visto los Biris han cog..]  (39:39)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
por lo visto los Biris han cogido al frente bokeron y les han fuerte y flojo.Dicen q los 
del frente corrian como si se acabara el mundo. Respeto ante todo respeto. 
 
 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 MARCA - 26:2 [Por lo visto los dl frente bok..]  (156:156)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Por lo visto los dl frente bokeron han pillao fuerte y flojo, dicen que corrian como si se 
acabara l mundo... Y encima se llevan la derrota... 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:28 [Soy del sevilla y de los biris..]  (163:163)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Soy del sevilla y de los biris.nosotros no empezamos etamos alli en nuestro lugar d 
reunion cuando aparecieron los del frente atletico cn palos y demas...fueron a buscarnos 
y recibieron ellos y eso fue lo k paso. No os metais cn andalucia ni con los andaluces xk 
peor es madrid. Cuando nos toke ir al calderon iremos sin miedo. 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:6 [Quienes decian q los biris no ..]  (47:47)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
Quienes decian q los biris no iban al calderon nose nose pues ahi estan pateticos no 
quiere decir q estoy a favor xo ellos siempre estan donde va el sevilla Forza Sevilla 
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P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:54 [los biris han ido a buscar las..]  (688:688)   
(Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
los biris han ido a buscar las ratas en su madriguera, de que nos estrañamos, el frente 
viene a sevilla a provocar, lastima que la policia les haya parado antes de tiempo, hoy 0-
4 Forza Sevilla FC 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:81 [comparandolo con lo que son la..]  (1212:1212)   
(Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO]  
No memos 
 
comparandolo con lo que son las barras aca eso no es nada son nenes de mama, igual a 
la boca no va nadie pero nadie a hacerse el loco, todo lo contrario tiene que correr para 
no cobrar, alla el sevilla fue con todo eso lo que demuestra que a la hinchada del 
patetico no la respeta nadie 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:82 [ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ES..]  (1218:1218)   
(Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA]  
No memos 
 
ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ESOS BIRIS Y TODAS LAS HINXADAS 
ANTIFASCISTAS. AYER DEMOSTRASTEIS UNA VEZ MAS EL POKO RESPETA 
Y LA REPUGNA Q TENEIS A ESOS FASCITAS Y OD PRESENTASTEIS EN SU 
CAMPO MUXISIMA GENTE Y ENCIMA LES GANASTEIS. ODIO ETERNO AL 
FASCISMO Y AL FRENTE PATETICO 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:85 [jajaja,a los verdaderos casual..]  (1284:1284)   
(Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
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2.3.2. VALENTÍA 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:54:33 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

93 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "VALENTIA" 
______________________________________________________________________ 
 
P 3: FORO EL OTROLADO - 3:58 [A ver, yo que quieres que te d..]  (251:251)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] 
[VALENTIA]  
No memos 
 
A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que me he visto metido en 
broncas (también podría decir que cuando era un "poco" mas joven mas de una vez 
busque una), pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... hoy en día 
estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en todo lo que puedo, doy la cara en lo 
que hay que darlo (con dar la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en los viajes cuando se 
puede, etc.. etc...).Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando una vez 
los U/S intentaron entrar en nuestro bar en un Sevilla-Madrid, creyeron que íbamos a 
quedarnos quietos mientras los destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin 
bombers (tambien hay que decir que acabaron hasta arriba de pintura blanca), pero la 
verdad... será violenta la actitud que tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en 
tu casa pues quieto no te quedas...Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han 
dicho me lo creo tranquilo... pero no confundas eso con ser ultra... eso es ser un payaso 
con ganas de joder a alguien que no puede defenderse de unos cuantos estupidos. Pero 
tampoco pienses que todos los ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego el 
cuello que luego ni colaboran haciendo coreografías (en el caso de este grupo las hacen 
unos llamados dissolutos firm, y aparte de su ideología que no comparto, son los que 
conozco muy buenos tíos.), ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan ni nada... y 
seguro que cuando hay que responder ante la "justicia" por algo que ellos han echo son 
los primeros que se quitan del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la 
violencia... y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del Madrid, fue después de un 
partido que perdió el Madrid (no me acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro 
vagabundo y de no se cuantas patadas lo mataron.Con esto por ejem podría poner un 
ejem de que no soy un skin pacifico, sino alguien que rechaza la violencia gratuita. A 
los que se liaron a patadas con ese vagabundo por ejem, si los hubiera visto en ese 
momento no dudaría de haberles dado una paliza para defender al vagabundo si hubiera 
estado allí. Y eso no lo confundo, ni lo mezclo con el fútbol (porque nada tiene que 
ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero. Por fútbol puedo llegar a discutir 
y mucho (que se lo digan a mi abuelo que es bético, o a mi mejor amigo que también lo 
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es), pero la verdad que no creo que fuera yo el que empezara a liarse a puñetazos, otra 
cosa es que vea que le dan una paliza a un vagabundo que no tiene como defenderse... 
eso no lo aguanto...  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:18 [Esos que tanto odias están tod..]  (533:533)   () 
Codes: [ANIMACION] [VALENTIA]  
No memos 
 
Esos que tanto odias están todos los fines de semana dando la cara por el Betis. Esos 
que tanto odias viajan cada 2 semanas a seguir a su equipo del alma. Esos que tanto 
odias se dejan la vida por mantener el honor del Glorioso. Esos que tanto odias se 
gastan un pastón para animar a su club. Esos que tanto odias son el motor del 
Villamarín. Esos que tanto odias son la entrega y la voz cantante. Esos que tanto odias 
son los que se dejan el dinero en carnets, entradas, animación, etc... Esos que tanto odias 
nunca dejan solo a su equipo. Esos que tanto odias SON BÉTICOS. Esos que tanto 
odias llevan años, algunos desde pequeños siguiendo al escudo que nos preside. Esos 
que tanto odias han sufrido alegrias, desgracias y un sinfín de cosas gracias a las 13 
mágicas barras. 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:26 [No te lo niego , pero si viene..]  (353:353)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
No te lo niego , pero si vienen ultras peligrosos o rivales muy directos y vienen para la 
tajo donde yo me tomo mi legendario tranquilamente...Con que quieres que les de, les 
mando besos? aviones de papel?.Mira te acuerdas del betis-depor ?? pues bien yo tan 
tranquilo con unos amigos en la tajo y por una parte biris con bates de beisbol y por la 
otra riazor blues....Nosotros nuestras manos y salierón corriendo....Pues para la otra vez 
estamos preparados.Di que si, convirtamos un acontecimiento deportivo en una batalla 
campal... a ver quién es el más cafre... cada cual tiene lo que se merece. Si vas buscando 
pelea sueles encontrarla.Si viene un hincha del otro equipo y te pega un puñetazo tu le 
dices "no pasa nada estoy bien" ?? 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:29 [Sin la Peña SGS el campo del B..]  (449:449)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Sin la Peña SGS el campo del Betis seria un VELATORIO, son los que le dan aliento y 
coloridos a los jugadores.- Son casi los únicos que acompañan y se parten la cara por el 
Betis allá donde van... 
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:35 [Me parece mal ke critiqueis a ..]  (21:21)   (Super) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me parece mal ke critiqueis a sgs. Yo pertenezco a los suppors desde ke tenia 13 años 
tengo 26 ahora y alli tengo amigos que han dao la cara por mi en momentos dificiles y 
gracias a supporters sur, amigos en (Gijon, Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Albacete, Mallorca, ETC...) Todos ellos viajando con los supporters y llevando a los 
ultras beticos a todos lados de españa. Y tanto que criticais las pancartas las caciones los 
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tifos y demas, es de bien sabido ke a otros grupos ultras de españa le pagan los tifos los 
megafonos le ponen un cuartito para el material, nosotros nos lo curramos NOSOTROS 
TODO no tenemos ayuda de nadie con lo ke conlleva llevar un grupo ultra adelante y lo 
diicil ke eso es. Por eso todos lo que criticais lo ke teneis ke hacer es en el futuro sacarse 
el carnet en el futuro gol sur para hacer del sur de la palmera la grada mas espectacular 
de españa y NO CITICAR TANTO a los ke nos dejamos la piel en el campo y en la 
calle. MUSHO BETIS  
 
 
P 4: FORO FIEBREBETICA - 4:45 [Y por eso dejas de ir a gol su..]  (57:57)   (Suero) 
Codes: [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Y por eso dejas de ir a gol sur cabrabetica yo por muchos niñatos ke alla ahora, se 
kienes son los verdaderos suppors (polaco, collado, angel, benson, mawi, gitano, migui, 
gitano, farfolla, guti,etc...) esos ke estaban cuando yo era un niño y siguen estando 
ahora. A hora lo que mandan alli son los indigenas, a los ke llamas niñatos, y si no fuera 
por ellos no existiria supporters sur por lo menos a la hora de dar la cara y si tanto te 
preocupas por lo ke veo se lo dices a ellos ke son unos niñatos, tu y todos los ke estais 
criticando aki a ver si asi los echas del grupo. Ah si has estado siempre en el tajo me 
gustaria verte algun dia te parece bien este domingo? a lo mejor nos conocemos y to. 
puta biris  
 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:295 [¿Firmas en nombre de Biris Nor..]  (589:589)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
¿Firmas en nombre de Biris Norte...?Sabes perfectamente que jamas haria eso, y me 
extraña la pregunta viniendo de ti...Simplemente muestro mi apoyo a la peña, como 
siempre lo he hecho.Espero que quede aclarado y que nadie piense que estoy firmando 
en nombre de Biris.Aprovecho para mandar un saludo a todos esos valientes que han 
ido a dar la cara, a apoyar a nuestro club, metiendose en la aldea inmunda esa de 
Gijon.Siempre Biris Norte. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:305 [Yo soy uno de los que me creí ..]  (639:639)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [CONDENA A PRENSA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Yo soy uno de los que me creí todo lo que decía la prensa,pero no he opinado por 
respeto a las personas que se encontraban alli en aquel momento y plenanmente 
convencido de que la verdad saldría poco a poco.Así está siendo,esa foto lo demuestra 
todo.Si mas adelante salen biris,ultras o lo que sea manchando la imagen del sevilla 
pues que paguen lo que han hecho pero por ahora tienen mi apoyo al 100% porque no se 
tiene una sola prueba de las cosas que ha dicho la prensa y si tenemos una prueba que 
los enseña armados a los putos asturianos.Por ahora mi apoyo incondicional a todos 
aquellos que cada 15 dias se dejan su dinero y su vida animando al sevilla en la 
distancia y mi condena a los que estén entre ellos que no vean el futbol como un deporte 
o una forma de vida y si vean en el futbol un escaparate para delinquir y destrozar.A 
ver, dos no pelean si uno no quiere, y mas durante bastante rato, eso esta mas que 
claro.Pero lo que si es cierto es que nadie de Biris iba armado, ni habia nadie que no 
fuese de Biris como han dicho en la prensa, asi que ya sabeis lo "fiable" que 
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son.Hombre eso está claro Almonte, pero siempre hay un primer culpable que es el que 
comienza. Es a lo que me refiero, que se ve mas que claro que los culpables (los que 
empezaron la pelea) fueron los del Gijón, los que iban armados, como se ve en las fotos 
que ha subido Borjita.De valientes fue también dar la cara como la dieron y 
defenderse.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:376 [os biris sacando hoy a los ult..]  (915:915)   (Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [VALENTIA]  
No memos 
 
os biris sacando hoy a los ultras portugueses del autobus porque no tenian cojones de 
bajar xddddd por cierto bastante cierto con lo que dices con lo de mucha gente vistiendo 
casual ahora! 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:379 [No se a quienes te referiras, ..]  (925:925)   (Suero) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
No se a quienes te referiras, pero vamos, los chavales muy jovenes que hay en el grupo 
ya llevan bastante tiempo en el. Que poco a poco vaya entrando gente nueva, como es 
logico, pues es normal, pero ya hay un grupo bastante numeroso desde hace 
tiempo.Quien siembra recoge, y ahora mismo hay chavales de 17 a 20 años que tienen 
mas calle que gente de 25 de grupos endiosados al maximo y que van a plantarse con 
gente de 25-30 años que no sabe lo que es tener una movida (creo que no hace falta 
decir de que grupo hablo). 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:406 [Sabes tan bien como yo que hay..]  (1466:1467)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [LEALTAD] [VALENTIA]  
No memos 
 
Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar por Biris y en realiadad 
no tienen ninguna relación.Esos niñatillos (como tu los llamas), son los que a día de 
hoy, siguen estando en las buenas y en las MALAS con el grupo y por el SFC, de los 
que se dejan sus ahorros en ayudar al SFC y llegan a casa sin voz, no como el resto del 
estadio, ¿o acaso miento? No digas bobadas. Tu puedes pensar lo que te salga de nabo, 
pero nunca menosprecies lo que hacen por el SFC, porque te repito, que siempre estan, 
en las buenas y en las malas, no como muchos otros.Saludos. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:408 [Hace no demasiados años Brigad..]  (92:92)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hace no demasiados años Brigadas les dió una buena tanda de palos a los supositorios 
en la playa de la Victoria con ocasión de un Trofeo Carranza (los citaron allí con 
"buenas intenciones", limar asperezas, pero resultó ser una encerrona ).Y hace bastante 
menos, dos años o a lo sumo tres, en Reina Mercedes sucedió algo similar a lo del 
sábado en Nervión. Los cadistas fueron atacados estando en un bar y tras salir detrás de 
los agresores pillaron a uno al que dejaron bonito (realmente no sé si eran Brigadas o 
aficionados cadistas convencionales, hubo una grabación del incidente desde un bloque 
pero no era de demasiada calidad).Por lo demás, decir que los supositorios antes de 
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adoptar su denominación actual se englobaban en la antigua peña "el Chupe" que 
entonces eran los ultras béticos, y su ideología era de izquierda radical (banderas 
comunistas, del Che, etc).De hecho sus dirigentes eran la mayoría de estética heavy, 
algunos de ellos amigos de destacados heavys de Biris (el Mero, el Negro), lo cual no 
era óbice para que en los derbis se les buscara y se les diera caña. Con la nueva 
denominación de SGS, de forma sorprendente abandonaron la radicalidad de izquierdas 
para pasar a ser skin heads de extrema derecha.Increible pero cierto. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:26 [que vivan los supporters sur!!..]  (169:169)   (Suero) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
que vivan los supporters sur!! ostias! pedazos de ultras con dos huevos k tenemo,no 
critiques a este grupo y criticate a ti que seguro que ni vas al campo a ver al 
glorioso,que eres el tipico betico de sillon.musho betis podemos!  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:29 ["y claro los SgS aceptamos el ..]  (220:220)   (Suero) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 

"y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues quedamos 
como cobardes " 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:1 [Derroche de contundencia 100 c..]  (11:11)   () 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Derroche de contundencia  100 contra 300, heridos por ambos bandos a 1000 Km de 
casa, quien da mas 
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:5 [ole los biris dando la cara ta..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ole los biris dando la cara tan lejos y echandole huevos en su propia casa, no kiero ni 
pensar lo calentitos k se iran de sevilla si aparecieran, cosa k dudo mucho... jajajajajaj                                   
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:7 [enseguiaa biris no se va calen..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
enseguiaa  biris no se va calentito a ningun lado biris ha plantado cara a mas de un 
centenar de chavales que como no vallas a gijon no se les ve el pelo en ningun sito 
donde tengan problemas.no ay mas.xao    
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:8 [bueno lo de ayer fue algo acoj..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
bueno lo de ayer fue algo acojonante del todo,jamas he vivido una batalla campal como 
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la de ayer,muy hevi,a ver si van apareciendo los videos pq habia mucha peña 
grabando,pero impresionante del todo,lo que aguantaron los biris fue tremendo,le cayo 
de todo,se arranco un contenedor de cristal y se vacio encima de ellos que aguantaron 
todos juntos hasta que despues de 10 minutos ya no pudieron mas y echaron a 
correr,pero fue de pelicula,con las bengalas volando por el aire y la peña enluquecida 
gritando jejjejeeje vaya hevi ayer,los biris nos lanzaban bengalas de estan que giran y 
hacen un rudio al salir y coches destrozados y escaparates rotos,el del kiosko del sella 
no lo olvidara jejjeej pq se hiceron los biris fuertes juntandose y formando una linea 
pegada a su kiosko que acabo sin cristales,fue algo acojonante del todo,los ub serian 
250 o asi y los biris 100,pero es cierto que los sevillanos aguantaron lo que no esta 
escrito,y se llevaron oxtias por todos lados,jejejeej vaya pasada joer          
 
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:9 [ole sus huevos grande los biri..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ole sus huevos  grande los biris gran despalzamiento q no ace cualkier grupo a tantos 
kilometros gran respuesta ellos sin armas i los otros armados asta el cuello y aun asi 
paralante un 10 para ellos d ultra boys dcir solo q LAMENTABLE y q se dediken a 
viajar q es muy bonito kedarse siempre alli pero q puede coger algo d cultura q solo 
viajan a los sitios donde se llevan bien   
 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 EL DESMARQUE - 11:12 [EXACTO PEPE GRAN ACLARACION, e..]  (11:11)   
(Suero) 
Codes: [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
EXACTO PEPE  GRAN ACLARACION, el paleto gijonudo al menos ha reconocido 
los cojones de los de nervion, aunque no ha dicho que habia mas del Frente Atletico.       
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:10 [Lamentablemente, España sigue ..]  (151:151)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Lamentablemente, España sigue siendo un país sin mentalidad ultra. Casi 30 años 
después de la aparición de los primeros grupos, seguimos igual que siempre. Los 
enemigos de la mentalidad son los de siempre: los cobardes. Los que nunca han 
comprendido nada de esto. Los Biris que viajaron a Gijón sin escolta, un domingo a las 
9 y solo con sus huevos y los paraguas, saben que ese viaje pasará a la historia de su 
grupo. Eso es tener mentalidad y cojones. Lo demás es envidia. Los Boys defendieron 
su territorio como buenos ultras, pero en casa hay que dar más...y viajar a Sevilla, en 
iguales condiciones. Los que se ríen de Biris son envidiosos y no viajan, solo compran 
ropa para disimular lo que son: COBARDES. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:12 [Sevilla es mucho mas grande qu..]  (159:159)   (Super) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
Sevilla es mucho mas grande que Gijón pero se os olvida k esta el betis???Precisamente 
a ultra boys no se les olvida. Pero llevas razón son incomparables desde luego. ni a la 
suela. Con dos cojones bien plantaos estos biris.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:13 [Hubo al menos 4 de ellos que s..]  (162:162)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hubo al menos 4 de ellos que se tuvieron que ir para el  medico. Pero no se habla de 
esos verdad?? Hay que enturbiar las verdades para seguir en la línea. Muy bien 
chavales, no pasasteis del paso de peatones hasta que no les había llovido de todo y no 
tuvieron más huevos que retroceder y todo eso después de 10 minutos de 
enfrentamiento. Un vecino a publicado un articulo en el que dice que observó como 
iban seguidos de una patrulla de la policía. Fascistas  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:14 [los biris un 10 por hacerlo qu..]  (170:170)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
los biris un 10 por hacerlo que nadie hace, buscar pelea a mas de 1000 klm, sin excusas 
han demostrado que se puede, con inferioridad han plantado cara a los cabezas huecas 
salva patrias, con 2 cojones, lógico tener mas heridos, 50 contra 100, a ver esos 100 si 
tienen huevos de salir de esa PUTA cochina aldea de pescadores, que los HNT ya están 
hasta los huevos de ir a buscarlos y hacerlos correr, y en inferioridad, desde los años 90, 
en san mames nunca han venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, biris tenéis 
mas cojones que ningún grupo de mierda, un 10, al hijo de perra ese que os canta eso de 
los dientes, solo decirle que se muera nada mas, volando voy volando vengo me parece 
que lo cantaba miguel ángel blanco, y carrero blanco... jejejejejejeje, a joderse cerdos 
fascistas de mierda, moriros de una puta vez,  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:16 [Ultra boys tenia bastante temo..]  (182:182)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Ultra boys tenia bastante temor por el cuerpo a cuerpo se limito a tirar todo lo que podía 
y mas, y a lanzarles palos y dar un paso atrás, ala machotes que "contundencia",y al 
frente atlético decir que tuvieron la misma situación en Sevilla y se limito a correr y es 
verdad que bastante carrera, oooh que triste. Falsa victoria internautas, palo, casco y 
cadena vs paraguas y cojones. fuera fascistas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:20 [dos grupos rivales se enfrenta..]  (195:195)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
dos grupos rivales se enfrentan, uno mas preparado en todos los aspectos que el otro, ha 
ofrecido una batalla que posiblemente sea de las mas fuertes que ha habido en este país 
de subnormales, el resultado es lógico viendo las circunstancias de el enfrentamiento, y 
de nuevo una chirigota de comentarios, comentarios como conejas y gitanos y demás...., 
estarán hechos ya a esos superforistas y mejor que no respondan a subnormales, que 
biris es mucho mas que lo hablado en un foro, no hagáis caso a espectadores de la red, 
que ensucian y echan mas mierda a este mundo, habéis demostrado que se puede en 
varias ocasiones y con mejor o peor resultado en campos a los que a muchos grupos y 
foristas les dan "respeto" yo diría nerviosismo tirando a miedo como: valencia en ambas 
ocasiones, Madrid (cuyo marrón fue gordo con los maderos)y la final de copa, en la que 
hubo un encontronazo, que se ha enturbiado la historia por lo que se ve, son estadios 
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que a muchos les da mucho miedo y levantan la pezuña para poder ir, y luego ríen desde 
sus casas o esperan en su estadio esperando que el otro grupo valla a buscarles, 
ALGUNOS DIRECTAMENTE SE QUITAN DEL MEDIO, luego todos los marrones 
para los desplazados, no entréis en polémica, ya les toca a muchos visitaros que hace 
años que no van al pizjuan, luego la peor imagen guiada por subnormales cae sobre 
ustedes, SALUDOS A UNO DE LOS TRES MEJORES GRUPOS DE ESTA LIGA.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:22 [la diferencia es que el FA sie..]  (199:199)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
la diferencia es que el FA siendo menos que Biris corrió lo que no está en los escritos y 
Biris siendo muchos menos que UB le echó huevos en 15 minutos de enfrentamientos 
en los que no se retrocedió y fue biris quien busco el cuerpo a cuerpo contra tíos con 
palos de 2 metros y tornillos, y entérate mejor porque US ha bajado en 10 años dos 
veces una con escolta y otra sin escolta que biris le estaba dando hasta que llegó la 
policía y hubo enfrentamiento con ellos.. Podréis decir lo que queráis, biris es el único 
grupo que da que hablar en la calle y eso a grupo como US le jode muchísimo, menos 
Internet y más calle  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:23 [Si es cierto que biris eran ma..]  (201:201)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [CONDENA A PRENSA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Si es cierto que biris eran mas que el f.a, y que hicieron todos los súper patriotas 
defensores de su nación española??? Correr mucho, la diferencia es brutal entre ambos 
enfrentamientos ya que unos ven al rival armado hasta los dientes y siendo minoría, y 
da batalla, f.a optó por correr en una situación parecida,(aunque todos sabemos que el 
pizjuan es un estadio mas duro sin duda que el molinon) pero el f.a pudo haber 
respondido aunque sea minimamente lo que biris hizo en Gijón. Y a ultra boys solo 
decirles que sino hay una visita a Sevilla no habrán demostrado nada, que un palo a 2 
metros lo pega cualquiera y reculando cuando un tío a mano se tiraba hacia ellos, p a t e 
t i c o, han engañado a todos los superultras patriotas por las imágenes que se han visto 
y querido ver, falsos datos de la prensa, silencio cuando se les pregunta por los heridos 
de ultra boys..... Y mas paparruchas, cuando ya se sabe muy bien cómo ocurrió esto y 
que eso de que intentabais sacar a uno de entre ellos para abrir brecha y cargar es 
mentira, mas bien que portando palos y de todo esperabais que fueran ellos quienes 
buscaran el cuerpo a cuerpo, mientras les tiraban mas ultra boys "por supuesto a diez 
metros" botellas por todos lados, se puede observar muchísimos ultra boys por detrás 
bastante lejos de la primera línea, pero claro esos no tenían armas no??Así que desde la 
barrera se ve mejor, y los de los palos y demás arsenal no tuvieron huevos de entrar en 
la calle ni pasar del kiosco, allí había una primera línea de biris a mano que no 
reculaban ni a la de tres, demostrando en qué grupo hay mas cojones, os estáis pegando 
una fantasmada gigante gijoneses, por que se le echa mucha cuenta a la prensa por lo 
que, que sepa todo el mundo que se frenasteis en seco cuando visteis a los biris de frente 
y no era una batalla de teclados, estaban allí un domingo a las nueve 65 tíos, frente a 
mas de 100 con un arsenal, os sorprendió muchísimo su respuesta y se escondéis en los 
12 heridos (por cierto algunos con rasguños pero bueno cuentan como heridos). Una 
victoria un poco patética no os parece patriotas???? Por lo menos no farleis ni os echéis 
flores que todo el mundo sabe ya las verdaderas circunstancias de la batalla y cómo 
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paso, y para nada ultra boys habéis demostrado nada, bueno si bocazas que eso por allí 
abunda.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:24 [Vivo en la Calle Manso de Gijó..]  (204:204)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Vivo en la Calle Manso de Gijón donde sucedió la batalla campal del pasado domingo, 
en mis tiempos mozos pertenecí a Ultra Boys. Me hace gracia ver los comentarios de la 
gente que escribe y no tienen ni idea no ya de lo que paso o dejo de pasar, sino de lo que 
va el mundo ultra, menuda mentalidad de mierda que sigue habiendo en este país, así 
nos va. Un 10 para Biris, sin dudarlo, gran viaje, no me gusta su rollo casual, pero al 
cesar lo que es del cesar. Vi la movida desde la ventana de mi casa, otro diez para Ultra 
Boys, que si que palos que tornillos etc... Pero los Biris de querer cuerpo a cuerpo nada 
de nada, lanzando bengalas, botellas y demás movidas al igual que los UB. Aguantaron 
pegados a un kiosco hasta que ya no pudieron mas y salieron por patas, esa es la puta 
realidad, no hay porque poner excusas y va para ambos grupos, Biris vino a Gijón con 
sus cojones y Ub los recibió como buen anfitrión. Los Biris estoy seguro que no se 
esperaban la que les cayo encima, no hay mas que ver las caras de susto que aun tienen 
en las fotos. Tampoco me gusta ver comentarios de que Ub no viaja, cuando debe ser el 
grupo más viajero de primera y también a campos hostiles para ellos como Vigo, 
Pamplona, Pucela, Santander etc... Bien es cierto que a Sevilla deberían de ir sin 
excusas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:26 [1.- se ve mejor a pie de calle..]  (209:209)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
1.- se ve mejor a pie de calle, y los huevos que pusieron los biris no están al alcance de 
ultra boys, y de biris serian dos o tres de esas bengalas.2.-  El grupo de casa iba 
muchísimo mas preparado y todos los testigos vieron cómo se frenaron y se limitaron a 
lanzar de todo de ahi la cantidad de heridos.3.-  A pie de calle hubieras visto mejor las 
intenciones de biris que no era otra que avanzar cómo se pudiera.4.- EL GRUPO MAS 
PREPARADO DEBERIA DE cUMPLIR EL PUNTO 3,Y NO FUE ASI.5.- Biris no 
sale x patas, retrocede ante la "valentía" de todos los superhooligans gijoneses que se 
habían dedicado a tirar de todo y a partirlo todo pero eso si retiraditos no les puedan 
devolver algo. Salir por patas es lo que hizo el frente atlético en Sevilla. En fin que al 
final se dirá que ultra boys barrio la calle y demás.....Y por cierto todo esto con una 
patrulla de la policía a la espalda de los "hools" de Gijón. Pero por lo visto no vieron 
"nada".El objetivo de los casuals fue lo que biris cumplió a rajatabla en Gijón, sin duda 
en la cima del panorama nacional.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:28 [Unos cuantos mas de biris y os..]  (214:214)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Unos cuantos mas de biris y os hacen correr seguro. es cierto que ibais preparados y aun 
así lo flipasteis xixonitas, jajaja con el mar de botellas que cayeron como queréis que 
aguanten mas de lo que aguantaron al revés no hubiese visto pelea verdad que no??No 
iba nadie de riazor y resulta que iban fascistas de xixona y lugareños asturianos de las 
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ss, jejeje sois penosos, ala apolíticos a añadirle fantasía a la historieta y hacerse una paja 
que habéis "plantao cara a biris", Bueno eso si, en vuestro cobijo por que 
fuera......xao cobardes.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:30 [No salen mal parados de tantas..]  (220:220)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
No salen mal parados de tantas como dicen lo que pasa que hay un rollo muy extremista 
en nuestras putas gradas y todo va al mismo saco por los mismos payasos, se ve que de 
la misma calaña la misma idiotez de comentarios...SGS la ultima vez fueron ellos a 
buscaros porque no salisteis de vuestro cordón y tuvieron que ir a buscaros entre mas de 
500 beticos que se dirigían al pizjuan, así es muy fácil correr a alguien, US hace unas 
temporadas que no van a Sevilla, FA ya sabemos el ultimo encontronazo con biris, 
YOMUS tuvieron una muy buena movida con ellos, y al siguiente año volvieron a 
pegarse mas de 6 horas en frente de mestalla (en fallas)y no hubo nada, y lo ultimo es lo 
de ULTRA BOYS hace unos días, cuyo resultado no me parece tan "arrasador" como lo 
que están pintando por todos lados. Bueno en fin que payasadas miles pero lo que no es 
verdad no es verdad. Grandes Biris.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:31 [US no tiene miedo a biris, no ..]  (222:222)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
US no tiene miedo a biris, no hay miedo a ir desarmados a Marsella va a haber por ir a 
Sevilla? jajajajajajaj y encima Marsella esta llena de cerdos "amiguitos" vuestros, y lo 
digo otra vez que bajen el precio de las entradas y aló mejor se veían mas grupos por allí  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:33 [Me gustaría ver a mas de un gr..]  (239:239)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me gustaría ver a mas de un grupo en la situación de biris, porque seguro que echarían a 
correr como conejos, biris ha demostrado como grupo que pueden estar tranquilo que 
tienen cojones y nadie, nadie los detendrán. Vale que no se esperaban lo que se 
encontraron pero le echaron huevos y eso es lo que cuenta casi le hacen correr a ub, fa, 
etc porque allí había mas de un grupo pero vamos un 10 a BIRIS, OLE VUESTROS 
COJONES  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:34 [en una situacion parecida los ..]  (241:241)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
en una situacion parecida los ultras sur salieron a lo usain bolt de alcorcon, los biris 
aguantaron eso esta claro, pero bueno lo que tambien esta claro es que aqui las cosas se 
miran de una manera si son amigos y de otra si son enemigos, bienvenidos a la 
hipocresia del mundo ultra.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:42 [También me gustaría decir que ..]  (268:268)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
También me gustaría decir que se que los biris le echaron muchos cojones e insistir en 
que hay que darles un 10 o mas bien un 11 por el desplazamiento pero creo que vinieron 
a Gijón porque pensaban que iba a ser un paseo como el de RB O HNT el año pasado y 
que nunca jamás pensaron que ultra boys seria capaz de echarle los cojones que le echo 
al asunto ni que les iba a caer la que les callo y que de haberlo sabido se lo hubieran 
pensado mucho antes de venir. También me gustaría decir que estoy seguro que el 90% 
(ultra boys incluido) de los grupos de este país hubieran corrido desde el principio y que 
ellos solo lo hicieron cuando no les quedo otra que correr o lamentar consecuencias muy 
graves.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:43 [solo decirte que biris si supi..]  (275:275)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
solo decirte que biris si supiera que le esperaba eso no se hubiesen pensado nada, solo el 
ir mas preparados, no hay que buscarle mas detalles al asunto. es cierto que biris no se 
lo esperó, es cierto que salieron peor parados, es cierto que los dos grupos se 
mantuvieron aguantando hasta que biris en desventaja (y no lo digo por menospreciar o 
atacar a ultra boys ,sino por que se dio así) tuvieron que retroceder, No hay que entrar 
en mas polémica así sucedió y ya esta, me vale que los dos grupos se enfrentaran y 
hubiera contacto por que es señal de que ambos grupos dieron la cara, luego ya saldrán 
chuflas riéndose de las consecuencias pero siempre teniendo en la boca el 
enfrentamiento. La pelea fue la polla. gracias a ambos grupos.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:44 [Gracias biris por intentar lo ..]  (277:277)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Gracias biris por intentar lo que solo hnt, fa y us (que en sus mejores momentos se 
paseaban por muchos estadios) tiene huevos de hacer, la liga no solo se juega en casa y 
eso no significa ir con policía a los sitios, de boixos nada que decir puesto que todos 
sabemos los problemas que tienen y aun así sorprenden en ocasiones, a yomus se les ve 
un grupo muy serio, supporters sur en estos momentos no tiene el nivel de los 90 y lo 
sabemos todos, deberían de dejar de juzgar por los enfrentamientos lejanos en los que 
salían victoriosos puesto que ya les han devuelto varias, bbbb ya sabemos de su 
decadencia pero no entran en tonterías de foros (al menos en general) ultra boys muy 
bien plantados en esta pelea pero sabemos que también han tenido por donde callar en 
otras ocasiones muy recientes y la gente de este grupo que tenga mentalidad (que si los 
hay) sabrá que no deberían entrar en polémica y reconocer la diferencia que tienen hnt, 
rb, jjvv..etc sobre biris respecto a viajar a Gijón y no entrar en polémica por parte de 
ambos grupos, en su lugar pensar en devolverles alguna visita unos y no venirse abajo 
los otros que no tienen motivo alguno puesto que se hizo lo que se pudo hacer no hay 
mas, biris esta subiendo muchísimo su nivel y la gente con mentalidad no se quedó con 
que fa corrió, también se quedó con que se presentaron en Sevilla, en el estadio, en gol 
norte, sin escolta y buscando enfrentamiento. (Grupos que se cuentan con una mano y 
sobra algún dedo harían en estos momentos algo parecido en el pizjuan) a us, nadie 
descarta que viajen al pizjuan pero si es seguro que no son los 90 y ya sabemos todos 
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que no se vais a pasear por allí y habría enfrentamiento al igual que a fa. a biris se les ha 
visto en Madrid con escolta, sin ella, y con enfrentamientos en la final de copa, biris 
sabe que es un reto para el grupo visitar Madrid. Pero van sabiendo lo que hay allí 
(respecto a ultras seguramente de las 3 ciudades mas respetadas del país) los demás 
grupos tampoco deberían de entrar en polémicas y piques, amenazas, insultos y demás y 
utilizar esto para debatir y opinar seriamente que parecen subnormales (los hay en todos 
los grupos que conste "todos") en su lugar plantearse nuevos enfrentamientos y una 
mentalidad mas seria no reír de 12 heridos y de que si también hay heridos en el otro 
lado. No demos mas de que hablar a la prensa ni a opiniones publicas que solo ensucian 
esto. Utilizo esto para tener imágenes y recuerdos buenos o malos pero sin menospreciar 
solo agradecer un enfrentamiento, que se mantenga vivo este mundo sea ir de casual, 
ultra simplemente, skin o su puta madre. Mi opinión personal.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:45 [Biris en contundencia cero pat..]  (283:283)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris en contundencia cero patatero no son nada es el grupo q mas veces a recibido 
palos de España!! Tanto de FA US YOMUS.....contra el FA vinisteis alas 12 de la 
mañana siendo el partido alas 9 lamentable tienen 2 pancartas vuestras x cierto..US os 
pegaron una tunda de ostias en getafe q pedisteis perdón o es mentira.....y ya pa rematar 
la faena Yomus os dieron hasta en el carné encima luego un miembro de yomus tuvo q 
recoger a uno de vuestro grupo del suelo y llevároslo al bar donde estabais y encima le 
aplaudisteis por hacer ese detalle O ES MENTIRA...AHORA SABEIS LO Q ES BIRIS 
CONEJOS  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:46 [Solo veo q cuando pones algo e..]  (287:287)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo veo q cuando pones algo en contra de esta gentuza!!Sale un conejo de biris 
negándolo mira sabemos todos la verdad q sois cero en contundencia el FA os a corrido 
tantas veces q ya dais lastima!!Acordaros de la pancarta biris algeva q paso solo lo 
sabemos lo q estuvimos alli ahora haber si vosotros conseguis algo parecido en 
españa!!esta noche esperamos vuestra visita escoltada claro como siempre nunca 
llegareis al nivel del FA EN NADA......atm 88  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:50 [Primero informaros. Biris fue ..]  (314:314)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Primero informaros. Biris fue con gente del ks y rb y ub fue con gente de fa sgs y bbaa 
así k no inventarse nada k es muy fácil hablar en foros y después en la calle os cagais. 
EXCEPTO BIRIS que tienen más kojones k todos los ''ultras''.BIRIS 10  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:54 [Me hubiera gustado veros algun..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Me hubiera gustado veros alguno de ustedes en medio de ese enfrentamiento, en la 1 
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foto se ve cuantos biris fueron 40 o 50 no mas. Os esperaran en el partido d vuelta y 
sino pues a el ano q viene...de verdad se le pide algo mas a biris? viaje, domingo a las 9, 
se evita a la policía yendo en furgonas y encima buscan enfrentamiento en gran 
inferioridad y encima no salen por patas solo retroceden algo lógico y normal,  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:55 [Se nota que no tienes ni puta ..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿Vengar lo de Viena los de Sevilla 
en Gijón?La historia entre estos dos grupos viene ya de hace años, muchos años, 
concretamente 11. Pero casi no se habían visto las caras. Durante todos estos años Biris 
ha menospreciado el potencial de UB dejándose guiar por las batallitas de los foros de 
internet, hasta el punto de colmar el vaso con lo de Huelva del año pasado, donde tres 
UB metidos en un coche, fueron interceptados por dos coches de biris y a cadenazo y 
bate de béisbol limpio les jodieron el coche con ellos dentro, además de robarles el 
equipaje. Con todo eso van y se presentan en Gijón con la intención de armarla, 
fiándose de las historias que se cuentan en los foros, donde se menosprecia a UB y se 
deja ver que no son nada en el mundo ultra. Pues bien, creo que recibieron lo que se 
merecían y lo que fueron a buscar. Hay que ser muy muy tontos, pero bueno, que te 
puedes esperar, el de 17 años hospitalizado está en 4º de la ESO, así que muy listo no 
debe de ser...Y por cierto, viendo las edades del resto de heridos... estaban bastante 
creciditos todos, así que UB no debe de ser un grupo para no tenerlo en cuenta.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:60 [150 dicen los testigos, seguir..]  (58:58)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
150 dicen los testigos, seguir celebrando, las heridas no duelen cuando se hace lo que se 
tiene que hacer, otros se esconden  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:61 [Podríais dejar de decir tonter..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Podríais dejar de decir tonterías todos. Todo el que esta en este mundillo sabe que los 
dos grupos hicieron lo correcto unos por cruzarse todo el país un domingo a las nueve 
sin policía sabiendo lo que podía pasar y otros por demostrar que no es tan muertos que 
es lo que parecía hasta antes del domingo. Ya solo queda que bajéis a Sevilla y lo 
rubriquéis, ahora eso si arreglárosla para venir sin lecheras porque de lo contrario no se 
lo creería nadie, y por supuesto vais a necesitar el doble de ultrillas que allí en vuestra 
aldea. A los payasos del frente poco que deciros sabéis de sobra como esta la cosa y 
vuestra impotencia os hace decir tontería, sabéis que estamos a años luz de vosotros y 
que os hemos dado dos severas lecciones tanto en Sevilla (sabéis perfectamente lo mal 
que lo pasasteis y que no entrasteis ni al fútbol mentirosos) como en vuestra puta capital 
donde os fuimos a buscar sin policía pero estabais escondidos en vuestras madrigueras 
cerdos. Forza biris a seguir así  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:71 [Esto es una pasada pero que es..]  (93:93)   (Super) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
Esto es una pasada pero que es esto? somos ultras o somos el puto Mariñas? por dios 
hubo ostia los dos grupos hicieron lo que había que hacer unos salieron mejor parados 
que otros pero ya esta.y que conste que odio a biris  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:81 [1.- biris tiene más huevos que..]  (124:124)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 

 

1.- biris tiene más huevos que el caballo del espartero, 2.- esto no lo va dejar biris así, 
seguro lo pienso, 3.- ultras boys no bajara a Sevilla, 4.- ultra sur , frente atlético ,etc no 
ha hecho ningún viaje este año que merezca la pena ,a xerez escoltados y a Marsella a 
posar, 5.-  presumir de ganar a otros siendo una diferencia de 150 a 40 o de 100 a 50, 
como queráis es de risa, 6.- si ultra boys eran tantos es porque pidieron ayuda, 7.-  los 
que se alegran de la derrota de biris que hagan lo mismo en Sevilla a ver como les sale, 
88, las heridas se curan el honor es eterno  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:82 [ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI..]  (127:127)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MIERDA DE NIVEL Y MENTALIDAD 
QUE EXISTE EN NUESTRAS GRADAS, PAYASOS, SIEMPRE SE ESTA 
DICIENDO QUE AQUI EN ESPAÑA NO HAY ENFRENTAMIENTOS NI NADA 
PARECIDO A LO MINIMO DE OTROS PAISES,-es que la policía aquí es muy dura 
noo-?PARA BIRIS NO? A LOS DEL FRENTE ATLETICO DECIRLE DE QUE SE 
RIEN? DE????...EEHHH??BAJASTEIS A SEVILLA, OS JUNTASTEIS CON 
GENTE DE SUPPORS, OS PRESENTASTEIS ALLI Y TIRASTEIS DOS 
BOTELLAS Y DOS BENGALAS Y A CORREEEERR BASTANTE LEJOS DEL 
LUGAR NO ES VERDAD??O ME LO ESTOY INVENTANDO?? X QUE NO OS 
QUEDASTEIS HASTA QUE LLEGARAIS AL CUERPO A CUERPO HE?? HABEIS 
VISTO LO QUE A HECHO BIRIS??EHHH??PARA LOS SUBNORMALES DE 
TODOS LOS GRUPOS DERECHA O IZQUIERDA O SU PUTA MADRE, ESO ES 
BUSCAR UN ENFRENTAMIENTO DIRECTO Y LO DEMAS SON POLLADAS. 
PAYASOS EN GENERAL DA IGUAL QUE POLITICA, QUE GRUPO O QUE 
IDEAS TENGAIS PARA QUE ESTO NO MUERA HAY QUE ARRIESGAR CON 
TODAS SUS CONSECUENSIAS Y AUNQUE VALLAS A MANO FRENTE A UN 
BUQUE. UN 10 ESTA VEZ BIRIS.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:83 [Es muy difícil que te abran la..]  (129:129)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Es muy difícil que te abran la cabeza con un palo si tiras una bengala y sales corriendo, 
esto va por los del fa, es mentirá??la diferencia es brutal que te vengan con un palo y 
digas aquí estoy yo, y logres aguantarlos aunque sea 1 minuto siendo la mitad, y por 
cierto DE ULTRA BOYS TAMBIEN HAY HERIDOS AUN LLEVANDO DE TODO 
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PARA QUIEN NO LO SEPA QUE SE ENTERE OK? y vamos a dejar de criticar tanto 
y salir a estadios mas comprometidos vale ULTRA BOYS?? y no digáis Cádiz, Oviedo, 
Santander (que lo tenéis al lado y os podréis esconder por afluencia de publico) Coruña 
con 8000 del sporting)....haaay que si no fuera por vuestra ideología a poquitos sitios 
bajaríais ustedes. HAAAA TODAVIA ESTOY BUSCANDO ALGUNA FOTO DE 
ULTRA BOYS EN EL PIZJUAN, a la inversa si las hay. Así que apliquémonos el 
cuento y dudemos un poco de los medios de poca-información. Saludos y también mi 
10 para los birutillas.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:85 [No soy de biris, pero han demo..]  (136:136)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
No soy de biris, pero han demostrado sus cojones y que no hay excusas para salir, ni 
precios ,ni maderos, ni poyas que si los vuelven a casa, los retrasados nazis eran mas de 
100, lógico en casa, a ver esas conejas cuando vienen a bilbo , que los hnt ya están hasta 
los cojones de ir a Gijón hacerles correr, lo dicho, birias con 2 cojones, en España solo 
hay 3 grupos, frente, hnt y biris, lo demás todo basura y una mentira. A lo de Austria 
solo decir que hnt con 2 cojones y solo 40 tíos se planto en Viena en el 2005 y los 
corrió, y en bilbo terminaros 3 en el hospital, luego para vengarse tienen que juntarse 
toda la basura de Europa para pegarle a 4 peñistas, increíble lo valientes q son los 
soldaditos de las SS, me cago en dios, venga ya ni contesto a mas chorradas vuestras, lo 
dicho a salir de casa ultra boys, yumas, ultra sur...  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:86 [Viajar ultra gays??? a bilbo??..]  (138:138)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Viajar ultra gays??? a bilbo??? Sevilla??? Saben k no, jajaja, os dieron una puta lección 
de cómo va esto y de k tienes k resistir lo k puedas sin mirar atrás cuando hay una 
inferioridad numérica del doble, con esto habéis caído todavía mas bajos se ve k se 
limitabais a tirarles de todo siendo el doble. Maricones.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:87 [Todos sabemos que en igualdad ..]  (142:142)   (Super) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
Todos sabemos que en igualdad de condiciones y circunstancias biris son mucho más 
contundentes que ultra boys. Lo terminaron de demostrar aunque hallan salido un poco 
peor que ellos aunque de ultra boys hay heridos así que no se yo ya del todo lo que 
creer.......  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:88 [La actitud española me da pena..]  (144:144)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
La actitud española me da pena, mucha pena. O sea que 60 tíos se cruzan mil kilómetros 
un domingo a las 9 sin escolta solo con bengalas en la zona ultra rival donde no solo 
hay más de 100 ultras rivales con tornillos palos y cadenas sino gente muy importante 
de la extrema derecha española, aguantan 15 minutos de enfrentamientos sin retroceder 
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hasta que llega la policía y se les llama conejas o se ríen de ellos... para que te partan los 
dientes hay que salir de tu calle ;) sentadito en una silla riéndote de los birutillas o 
comprando ropita casual seguro que no te los parten, 10 a biris por el desplazamiento y 
a ultra boys por la contundencia, como siempre 0 a la mentalidad española  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:89 [Llamáis campo complicado a Val..]  (147:147)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Llamáis campo complicado a Valladolid..? Explícame porqué no van a Bilbao o a 
Sevilla..., que si ha habido ocasiones bastantes con horarios muy buenos no?? que luego 
protestan los malotes porqué no se les apunta nadie al viaje.....además no se k celebran 
tanto si no ha sucedido otra cosa k lo normal cuando un grupo tiene k dar la cara siendo 
la mitad en numero pero el doble en cojones, y los subnormales se ríen de que han 
herido a doce de 60, cuando eran mas de cien bastardos y con un arsenal y no se ve otra 
cosa que tirarles de todo y desde atrás algunos que se ve muy claro, biris ahí resistiendo 
a esa falta de huevos que abunda por Gijón.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:90 [Hace tiempo que deje este mund..]  (167:167)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Hace tiempo que deje este mundo pero me sigue apasionando y aunque soy de Gijón y 
tengo muchos amigos en ultra boys intentare ser objetivo: 1- Eso de que ultra boys no 
viaja a sitios complicados es una patraña y si no preguntarles a riazor blues que no hace 
mucho que los molieron a palos en Coruña.2- La temporada pasada UB tubo problemas 
y grupos como los riazor blues o los del racing se pasearon por Gijón sin 
consecuencias.3- El único día que se le echaron cojones fue contra HNT y aun así la 
cosa acabo como acabo...4- Tal vez confiados por todo esto los biris pensaron que iban 
a venir a Gijón y campar a sus anchas y en mi opinión se confiaron en exceso y claro lo 
pagaron aun así demostraron unos cojones como las campanas de una iglesia un 10 por 
el desplazamiento.5- Un 10 también a UB que también le echaron un par de huevos y 
que por lo visto no estaban muertos no no..  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:91 [No pasaron al uno contra uno h..]  (180:180)   (Super) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
No pasaron al uno contra uno hasta que no les había llovido de todo y un así le echaron 
mas huevo que ultra boys. LO AFIRMO Y LO VI. LO DEMAS ES TODO BASURA.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:96 [Me descojono con los Biris, qu..]  (23:23)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Me descojono con los Biris, que super chupis valientes son, son tipos muy duros, ahi 
esta el collar de dientes que UB se puede hacer como ejemplo. Son tipos duros los 
birutas desde luego, cuando otros grupos hacen lo mismo que ellos en Sevilla pero sin 
dejarse los piños bien que critican, joderos capullos, vuestra próxima salida volveréis a 
pillar, jejejeje.  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:97 [parte de guerra,14 heridos, to..]  (27:27)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
parte de guerra,14 heridos, todos ellos biris, dientes rotos, por supuesto se llevaron mas 
de 3 puntos, y uno que se va a pasar la nochevieja en el hospital, a la a si que seguir 
bacilando de machotes, cuando querais volver, eso si con riazor que si no no presta. 
puxa sporting,viva el betis  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:106 [q qdasteis agustito putas mari..]  (80:80)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 

q qdasteis agustito putas mariconas,pensabais q os marchariais victoriosos,pues toma victoria 
gitanos,llevasteis mas palos q el lute,pringaos,os gustaron los fuegos artificiales.siempre 
sporting.ultra boys 1981,estamos ahi,no lo olvides  
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:108 [Buena pelea, pero hubiese sido..]  (118:118)   (Suero) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
Buena pelea, pero hubiese sido mejor si los U-B no hubieses utilizado palos tornillos etc 
etc. Con las manos. Pero aun así ub le ha dado una lección a los Boris crew  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:116 [hablar hablar,escaldaos de toa..]  (247:247)   (Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
hablar hablar,escaldaos de toas???jajajajaja.jajajajajaja.jajajajaja.esta vez es la que han 
salido peor xk las demas se sabe que no han salido mal,triste es que alguien sepa 
escribir y lo desaprobeche en escribir estas gilipolleces, por aki korren mucho si,si todos 
los grupos han corrio a biris no??desde luego k le den al tito franco con una polla 
gusanera en el ojo.jejeje.FANTASMAS HA DIA DE HOY ESCASOS PERO 
ESCASOS SON LOS SUBNORMALES QUE HARIAN CORRER A BIRIS.UNA 
BOTELLA DE SIDA O SIDRA XEL KULO PA TO LOS "NAZISSS" DE 
ESPANHAAAAAA,JAJAJAJA.  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:121 [De biris no corrió nadie solo ..]  (304:304)   (Suero) 
Codes: [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
De biris no corrió nadie solo cuando ya no aguantaron más y las multas son 
vergonzosas. Hijos de puta  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:126 [La celebración de un cobarde, ..]  (38:38)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
La celebración de un cobarde, la hazaña es de biris, el hombre es valor ,40 tios con 
paraguas contra 150 con palos de un metro y medio ,botellas y tornillos desde lejos , ya 
vez que gesta la vuestra ,daros palmaditas en la espalda  
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P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:127 [Curiosa la amistad del fa con ..]  (85:85)   (Suero) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
Curiosa la amistad del fa con ub cuando bien es sabido por todos que los ub también 
tragan lefa de us, por cierto bien por biris y bien por ub para mi los dos hicieron lo que 
debían  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:18 [a si? y cuando ha jugado el op..]  (124:124)   
(Super) 
Codes: [VALENTIA]  
No memos 
 
a si? y cuando ha jugado el oporto contra el sevilla?? conozco personalmente a 3 
miembros de la Youth Firm y están en la playa al igual que toda sevilla en julio y 
agosto..lo de 70 contra 5 de dónde lo sacáis?? estuvisteis allí verdad? jaja payasos..en 
fin como siempre los biris son unos conejos sí, pero son los únicos que dan que hablar, 
por algo será..  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:19 [jajajajajajajaja si si ahora e..]  (128:128)   
(Super) 
Codes: [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
jajajajajajajaja si si ahora eran 200 youths y 4 d porto.....la unica realidad que dices que 
era la youth. Honor a ellso por aparecer cuando no juega el Sevilla F.C.Esperemos un 
porto-sfc en champions ;)  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:24 [Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y ..]  (54:54)   
(Suero) 
Codes: [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y DISTINZIONE son peñistas que venga Alá y lo 
vea. Vinieron entre 15 y 20 ultras juventinos (contados). Si nosotros somos antifas y la 
curva nord de la juve es cerda, que le vamos a hacer. Por cierto el ataque se hizo en 
minoría numérica. Los que estuvimos allí sabemos lo que pasó...que me gusta esta 
frase!!!La envidia es mu mala!!!  
 
 
P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 MDM - 16:5 [Existía otro video en dalealpl..]  (16:16)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Existía otro video en dalealplay que era de uno de estos tirado boca abajo sin moverse 
con la cabeza abierta, en la misma puerta de la casa de castilla león. Pero duro muy 
poco colgado. no se si sigue por hay colgado,unos dias das, y otros dias te dan y asi 
funciona esto.Para mi lo que hizo el frente es de 10, muy pocos grupos lo hacen, 3 o 4 
no mas. Pero no les salio muy bien aquel dia.  
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P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 MDM - 16:6 [a ver cuando algun grupo se da..]  (20:20)   (Suero) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
a ver cuando algun grupo se da una vuelcita , como nos dimos nosotros , como vereis 
despues de tanatas mentiras no eramos mas de 50 , y nadie cuenta a todos los biris que 
pusimos por el camino un saludo a todos los camaradas que estuvieron en Zevilla , 
Bilbao y Vigo y demas tierras españolas un saludo con el brazo en alto F.A 88  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:14 [Digo que el grueso de los fa e..]  (50:50)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Digo que el grueso de los fa eran cachorros, chavales sin experiencia, por supuesto que 
había algún miembro antiguo, me da que los biris lo van a pasar mal en sus visitas a 
Madrid, y no digo en el calderón, porque como todos saben el autobús os deja dentro 
del estadio, claro que sois biris no tontos, FA tiene un par de huevos en presentarse 30 
tíos buscando a biris sabiendo el numero que son: PD no pertenezco a FA  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:18 [eso es tener huevos 40 tios en..]  (73:73)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es tener huevos 40 tios en su calle y sin escolta..lo haran alguna vez los biris 
conejos?jaja y no sale cuando al principio corristeis conejos  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:20 [Sabes lo que mas me jode de to..]  (81:81)   
(Super) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Sabes lo que mas me jode de todo que encima seremos nosotros los que el año que 
viene tengamos que volver a bajar a Sevilla sin escolta por que vosotros no aparecéis 
por aquí ni locos!!!!! Pero no os preocupéis por que los chungos del frente no hemos 
bajado esta vez solo los cachorros que si los conejos de biris no vienen el año que viene 
volveremos nosotros como todos los años, esa es la diferencia, conejos!!!!  
 
 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 DALEALPLAY - 17:23 [Solo deciros una cosa biris co..]  (89:89)   
(Super) 
Codes: [COBARDIA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo deciros una cosa biris conejos, que orgulloso estoy del fa que cojones tienen!!! Ese 
es vuestro pensamiento la próxima vez que vengáis.... mariconas y vosotros? cuando 
vais a venir al calderón... o a Madrid por que ya os pegaron los fuleros hasta en getafe!!! 
Cuando venís siempre del autobús a el campo que cobardes!!!! En Madrid conoceréis 
nuestros cuchillos que ya los habéis probado jejejeej cobardes!!  
 
 
 



 469 

P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:15 [Vaya grupo lamentable que es Y..]  (9:9)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Vaya grupo lamentable que es Yomus, ahora con que intención sacáis estas fotos? que 
queréis dar a entender?Sois un grupo que cada día cae mas bajo y mira que al principio 
apuntabais maneras, pero es que esto ya clama al cielo,4 horas a menos de 20 metros de 
vuestro puto estadio sin policía y aparecéis solo cuando ya nos intercepta la policía (y 
nos intercepta por el coche vuestro que nos tiro petardos y cojimos y le rompimos las 
lunas para posteriormente denunciarnos dentro de la lechera a dedo, verdad?) y encima 
venís con fotitos en plan mira como cargamos donde están los biris, lo dicho lamentable 
yomus.  
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:16 [la verdad me parece lamentable..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
la verdad me parece lamentable lo que hicieron ese dia, ya que los biris estuvieron 3 o 4 
horas solos sin policía, y después con la policía le tiran cosas los yomus lamentable, me 
esperaba mas de yomus cada día están peor, y muy bien por biris que lleva ya bastante 
tiempo dando que hablar a un buen nivel, un saludo desde barna.  
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:21 [Buenas, en primer lugar decir ..]  (27:27)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Buenas, en primer lugar decir que las fotos revelan algo que se deformo u oculto no se 
si de forma intencionada, desde diversos grupos se dijo que yomus no apareció por 
ningún lado, las fotos demuestran que no es así, es mas el numero que aparece que de 
yomus no es muy significativo para ser en la bella valencia, lo cual demuestra que les 
pudieron las ganas de lió que la seguridad de ganar la pelea.Segundo el coche de marras 
tan comentado, no era de gente de yomus, sino de VCF SUD, uno de ellos fue al que se 
le cruzaron los cables con nefastas consecuencias para un coche ajeno.Tercero lo de 
biris de conversación amena con la poli se esta haciendo habitual, tras el video donde 
recibían una reprimenda en la persona de uno de sus capos, ahora observo como el jefe 
de seguridad, el comisario castilla, acude raudo y veloz por la avenida de Aragón y 
luego charla con los biris para impedir que arrasen valencia  
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:23 [Joder yomus, año tras año biri..]  (31:31)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Joder yomus, año tras año biris en valencia y encima venís aquí con fotitos que no 
demuestran nada y poniendo excusas como que eran fallas jajaja  
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:24 [Nadie ha puesto la excusa de q..]  (33:33)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Nadie ha puesto la excusa de que eran fallas, simplemente a nosotros se nos critico 
llegando a Coruña a mediodía, por lo tanto que se critique también la actitud de los biris 
en Valencia llegando un día de fiesta a las 2 del mediodía, GOKU CORRIO digas lo 
que digas, y sus 3 amiguetes también, yomus apareció y se demuestra en las fotos lo 
lamentable de todo esto, que en las fotos solo sale la gente joven y además las pajas y 



 470 

mamadas entre biris y el comisario de valencia, el señor del pelo gris con el que tantas 
risas se echaron ese día amigablemente. ACAB. En el burguer lo hubiéramos pasado 
mal? Fuisteis vosotros los que llamasteis diciendo que si volvíamos a cantar sevillanos 
yonkis y gitanos lo pasaríamos mal, os dijimos en el polígono en el que estábamos y se 
volvió a cantar eso, donde estabais porque mal mal no lo pasamos.P.D. Sois malos 
amenazando por Internet y contando vuestras "batallas". Solo recordaros que yomus 
NUNCA ha corrido de biris en cambio biris en valencia ha cobrado y corrido 2 veces 
ya, yomus os devolvió la visita el primer año que bajasteis cuando ganamos la liga y 
sabéis de sobra que no corrimos hubo varias cabezas abiertas, cargas policiales y poco 
mas.  
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:26 [Pues sin ir mas lejos cuando s..]  (41:41)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Pues sin ir mas lejos cuando se gano la liga, no recuerdas las cargas policiales y el 
cordón que rompió yomus enfrente de vuestro bar? Y cuando decís vosotros el día del 
burguer king y del polígono?.P.D. Por aquí poco se arregla, ya sabemos cuando se tiene 
que arreglar un saludo.  
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:30 [Pasó algo? NO.Biris viajó? SI...]  (70:70)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Pasó algo? NO.Biris viajó? SI.Biris se presenta en Valencia, que llamen a quién quiera, 
pero ellos han estado en vuestra ciudad, y lo siguen haciendo.1º viajar por vuestro 
equipo y después lo que pase.NI DE BIRIS NI DE YOMUS  
 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 MDM - 20:31 [Haber subnormal, yomus nunca a..]  (72:72)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
Haber subnormal, yomus nunca a accedido a tener un pacto de no agresión con biris, es 
lo que biris pretendió y a lo que yomus se negó, cuando nos ofrecieron el pacto de no 
agresión, fue a la vez que nos invitaron a poder ir a su fondo el día del derby contra el 
betis, YOMUS HA VIAJADO A SEVILLA 2 VECES, y biris cuantas, 3? Si es verdad 
que han sido movidas mas sonadas porque ha habido fotos pero yomus ha viajado una 
vez menos que biris, y estando todo el día también en Sevilla sin escolta, en un burguer 
king, en un polígono llamando a biris diciéndoles donde estábamos, y alrededores de su 
estadio.  
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:1 [a los verdaderos casuals sfc q..]  (12:12)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
a los verdaderos casuals sfc que dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los atletas 
del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!!.Marca tened cuidado 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:32 [Antifascistas siempre!!! Ole e..]  (1212:1212)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Antifascistas siempre!!! Ole esos biris y todas las hinchadas antifascistas. Ayer 
demostrasteis una vez mas el poco respeto y la repugna que tenéis a esos fascistas y os 
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presentasteis en su campo muchísima gente y encima les ganasteis. Odio eterno al 
fascismo y al frente patético 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:37 [Jajaja, a los verdaderos casua..]  (1278:1278)   
(Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Jajaja, a los verdaderos casuals sfc  k dieron la cara un 10 para ellos!! No se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto, jajaja!! 
 
 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 MARCA - 22:16 [De 10 riazor blues y biris y s..]  (564:564)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [NEGACION DEL DAÑO] [VALENTIA]  
No memos 
 
De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos bandos dieron la cara que pena q los 
blues corristeis al final. desgraciadamente algunas bengalas alcanzaron los coches pero 
bueno para eso estan los seguros. el proximo año ya se pensaran venir a sevilla 2 veces. 
Y por ciero si alguien tiene la culpa de lo de ayer es lotina que les pago el viaje. ala 
forza betis 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:45 [Apuesto a que nadie del sporti..]  (1164:1164)   
(Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Apuesto a que nadie del sporting va al pizjuan, y apuesto a que el año que viene los biris 
vuelven a ir al molinon, fijo 100%. Los biris no se acobardan de mil nazis, se van a 
acobardar de 10 gorrinos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:48 [el movimiento ultra es asi, no..]  (1212:1212)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
el movimiento ultra es asi, no son mas respetados quien mas ostias dan si no quien mas 
cojones tienen. Lo mas normal es que los biris en inferioridad numerica salgan 
calentitos, pero ahora falta demostrar si hay huevos en Gijon de venir aqui. Estos Biris 
que perdieron dientes y muchos mas os estaran esperando. Esto funciona asi, si no 
vienen a Sevilla los Ultrasboys ya se sabe lo que se dira de ellos. 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:66 [A ma,arla aldeanos habeis cobr..]  (181:181)   (Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
A ma,arla aldeanos habeis cobrado fuera y dentro del campo os esperanos en Sevilla si 
es que teneis lo que teneis que tener. Ademas añadir a los valencianistas ustedes sois 
alternativa?? jajajaja Aleticos a segunda!!! XD 0 a 1 ea a tomar fabada y mucha sidra 
jajaja 
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P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:152 [Estoy totalmente en contra de ..]  (1098:1098)   
(Suero) 
Codes: [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Estoy totalmente en contra de los grupos ultras...pero lo que de verdad me deja perplejo 
es escuchar a los del sevilla decir cosas como: ''Les hemos dao a estos ultragays pal 
pelo...'' ¿Cómo? Pero si de los 13 heridos, 10 eran sevillistas, y el resto acabaron todos 
mal parados, y para colmo...en el estadio eran 4 gatos que ni cantaban. Menos 
vacilar...porque ayer los que realmente se llevaron tortazos, fueron los Biris. Y siendo 
de gijón, bien pocas peleas recuerdo que los Ultra boys salieran mal parados. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:28 [Soy del sevilla y de los biris..]  (163:163)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
Soy del sevilla y de los biris.nosotros no empezamos etamos alli en nuestro lugar d 
reunion cuando aparecieron los del frente atletico cn palos y demas...fueron a buscarnos 
y recibieron ellos y eso fue lo k paso. No os metais cn andalucia ni con los andaluces xk 
peor es madrid. Cuando nos toke ir al calderon iremos sin miedo. 
 
 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  MARCA - 27:218 [eso es mafia q sois una mafia!..]  (3354:3354)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
eso es mafia q sois una mafia!! y las vengalas y las puñaladas q disteis q?? de verdad q 
hay q tener mala sangrae pa eso pero pa encima intentar intimidar a la gente... voy a ir al 
proximo partode del patetico de madrid con mi bufanda de los biris a ver q pasa, 
matones de medio pelo 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:9 [jajaja,a los verdaderos casual..]  (12:12)   (Super) 
Codes: [CASUALISMO] [COBARDIA] [LEGITIMA DEFENSA] [VALENTIA]  
No memos 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:85 [jajaja,a los verdaderos casual..]  (1284:1284)   
(Suero) 
Codes: [CASUALISMO] [DESPLAZAMIENTO] [VALENTIA]  
No memos 
 
jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para ellos!!no se como los 
atletas del FA pueden llegar a correr tanto,jajaja!! 
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2.3.3. ROBO DE MATERIAL 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:51:56 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

22 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "ROBO DE MATERIAL" 
______________________________________________________________________ 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:45 [Hablando de Huelva donde no la..]  (204:204)   (Suero) 
Codes: [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Hablando de Huelva donde no la hemos liado nunca... fue buenísimo el día ke fuimos al 
bar. de esta gente situado junto a la comisaría y el cuartel, ke los maderos nos decían 
desde lejos "quietos, estáis deteníos" jajaja, y los negros ke había allí aplaudiéndonos y 
hartándose de reír, perdieron los onubas to las bufandas nuevas ke habían hecho... y el 
último año de segunda tb fue buenísimo, el de las entradas falsificas, el recibimiento a 
los antidisturbios a las 8 la mañana en nervion... 
 
 
P 2: FORO CASUALS SFC - 2:50 [Así las cosas nos reunimos uno..]  (32:32)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [DESPLAZAMIENTO] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Así las cosas nos reunimos unos 30 en diferentes coches para hacer un viaje más o 
menos organizado y tras partir desde la Capital de Andalucía en aproximadamente 
estábamos tomando algo en un bar cercano al Nuevo Colombino. Allí hicimos la previa 
tranquilamente hasta el inicio del partido (previa solo interrumpida cuando algunos 
divisamos un grupo extraño que se muestran hostiles hasta que nos acercamos y ponen 
pies en polvorosa).Una vez dentro vemos que habría más de mil sevillistas colocados en 
3 partes del estadio aunque la mayoría en Fondo (las entradas que se vendieron en 
Sevilla) que llevaron la voz cantante durante todo el encuentro y que durante el partido 
se muestra una bandera de Biris en el sector de los ultras locales. Servidor desconoce a 
quien le quitarían tal bandera aunque dudo que sea de Biris, en cualquier caso no 
criticaré este hecho ya que soy de los que piensas que si llevas algo ultra te tienes que 
atener a las consecuencias. Otra cosa distinta es pegarle una paliza a 3 sevillistas 
normales que parece ser que es lo que sucedió, pero como no lo sé a ciencia cierta me 
abstendré de valorar nada.De lo ocurrido en el post-partido no comentaré mucho que 
para mentiras varias ya están otros. Solo decir que me pareció honroso el paso al frente 
de los ultras locales aunque luego incluso intentando hacer trampas se encontraron con 
la cruda realidad que siempre ha dominado estos encuentros.Una lástima que todo lo 
conseguido con ese paso adelante se pierda con el querer hacer trampas y con el 
inventarse historias para no dormir.Nada más destacable en este viaje típico a tierras 
onubenses.  
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P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:1 [cuando estan al reves es porqu..]  (3:3)   () 
Codes: [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
cuando estan al reves es porque que la hemos robados y las mostramos asi como si 
fuese un signo de superioridad y mas o menos para provocar a los ultras del 
correspondiente equipo xdxd  habra que ver las caritas que se les queda 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:22 [Muxosevilla, efectivamente, so..]  (5:5)   (Super) 
Codes: [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Muxosevilla, efectivamente, son pancartas robadas, pero no tienen por qué ser robadas 
en un desplazamiento. Ten en cuenta que si las relaciones con los grupos ultras 
visitantes son malas puede haber altercados, peleas en los alrededores del estadio... y ahí 
se puede producir un "robo" perfectamente. También se han robado pancartas a SGS... 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:37 [Y si no es un montaje que? est..]  (196:196)   (Super) 
Codes: [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Y si no es un montaje que? esto es el mundo ultra, unas veces ganas y otras pierdes. 
Biris ha robado varias pancartas, igual que les habrán robado, desde 1975 hasta hoy, que 
no le hayan robado ninguna es muy difícil no? O eso pienso yo...Creo que la más 
reciente robada por Biris fue una con la leyenda ''ULTRAS'' a Brigadas Blanquiverdes, 
ultras del Córdoba. 
 
 
P 5: FORO HASTALAMUERTE - 5:389 [Se hizo lo que se tenia que ha..]  (993:993)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Se hizo lo que se tenia que hacer, NADIE viene a Sevilla de paseo.1-No se ha dado el 
caso, pero si se diera y fuera viable quien sabe, nadie dice que CUALQUIER grupo del 
Este este a un nivel muy superior a lo que hay aqui, cosa que no quita en tuvieran una 
actitud lamentable pasandole lo que les paso.2-A los de la Juve se les quitaron las 
banderas en un numero igualado.Del Oporto eran casi el doble, y todo gente mayor, de 
Biris 10 niños y 5 chavales.¿Que abusos?No es lo mismo una camiseta del Sevilla, que 
una bandera o una sudadera de Biris. Por llevar una camiseta o bufanda del sevilla no te 
deberia de pasar nada, pero si llevas algo de Biris... la cosa cambia y si tenia que tener 
cuidado, y mucho. Es mas yo no aconsejaria llevar nada de Biris a ningun viaje si no 
eres del grupo. 
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:45 [Biris en contundencia cero pat..]  (283:283)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Biris en contundencia cero patatero no son nada es el grupo q mas veces a recibido 
palos de España!! Tanto de FA US YOMUS.....contra el FA vinisteis alas 12 de la 
mañana siendo el partido alas 9 lamentable tienen 2 pancartas vuestras x cierto..US os 
pegaron una tunda de ostias en getafe q pedisteis perdón o es mentira.....y ya pa rematar 
la faena Yomus os dieron hasta en el carné encima luego un miembro de yomus tuvo q 
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recoger a uno de vuestro grupo del suelo y llevároslo al bar donde estabais y encima le 
aplaudisteis por hacer ese detalle O ES MENTIRA...AHORA SABEIS LO Q ES BIRIS 
CONEJOS  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:46 [Solo veo q cuando pones algo e..]  (287:287)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL] [VALENTIA] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Solo veo q cuando pones algo en contra de esta gentuza!!Sale un conejo de biris 
negándolo mira sabemos todos la verdad q sois cero en contundencia el FA os a corrido 
tantas veces q ya dais lastima!!Acordaros de la pancarta biris algeva q paso solo lo 
sabemos lo q estuvimos alli ahora haber si vosotros conseguis algo parecido en 
españa!!esta noche esperamos vuestra visita escoltada claro como siempre nunca 
llegareis al nivel del FA EN NADA......atm 88  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:56 [joder biris siempre pillando ,..]  (48:48)   (Super) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
joder biris siempre pillando , ya os dimos en Sevilla , os molimos a palos en Madrid y 
ahora Gijón , por cierto tenemos 2 pancartas vuestras en el fondo haber si os pasáis a 
por ellas un saludos a todos lo que luchan contra esta peste allá donde se dejen ver os 
esperamos en Madrid con los brazos abiertos, lo tenéis mas cerca que Gijón no nos 
falléis y avisar a vuestros colegas los bukaneros para que se nos haga mas ameno un 
saludo con el brazo en alto F.A 88  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:58 [Cuando estuvimos en Sevilla y ..]  (52:52)   (Super) 
Codes: [DESPLAZAMIENTO] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Cuando estuvimos en Sevilla y pegaron jajajaja perdona que me ría que fueron 2 
bofetones entre 8 tíos nuestro camarada llevaba un ciego que ni pa ke , entro en el 
campo después y nos partíamos la polla de ver a tanto guaro acojonao por nuestra 
presencia , a que no sabéis a cuantos cogimos de camino a su fortaleza el bar la espuma 
jajajajajaj de verdad os lo pedimos por favor venir a Madrid y os devolvemos las 
pancartas , nadie vino a por nosotros fuimos nosotros a por los conejos, hasta la 
mismísima puerta de su fondo ,¿habéis quitado ya las pintadas? nadie se acercaba , así 
que encendimos alguna bengala para ver si reaccionaban , jajajajaj putos sharperos sin 
identidad jaja  
 
 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 MDM - 12:62 [Mi pregunta es aun ¿Los biris?..]  (62:62)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Mi pregunta es aun ¿Los biris?,,existen?,,que sigan si es que les callan las bocas por 
todos los sitios..si les quitan las pancartas delante de ellos,les roban los tifos, delante de 
ellos.etc.etc..se os ve el plumero si en Sevilla os dan cada dos por tres..etc,etc,,,anda 
callaros que es mejor biris....ademas siempre estais acompañado con ¿otros grupos 
ultras'..en fin....  
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P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:9 [lo cojonudo de todo es que las..]  (50:50)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [AUTOETIQUETA] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
lo cojonudo de todo es que las fotos que rapido las sacais para fardar de quitar pancartas 
a peñistas  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:21 [ya se reiran los juventinos y ..]  (17:17)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
ya se reiran los juventinos y los biris saldran corriendo como siempre es muy facil 
robarles unas putas banderas a 4 gatos que vienen a ver la copa de la paz buagggg en fin 
aqui demuestra biris lo ultra que es......  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:22 [eso eso biris conejos!!! anda ..]  (25:25)   
(Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
eso eso biris conejos!!! anda que robar pancartas a un grupo italiano que va a tu ciudad 
a pasearse... menuda mierda hooligans ultras o lo que sean...  
 
 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS MDM - 14:30 [Bien por Biris,dejando el pabe..]  (21:21)   
(Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Bien por Biris,dejando el pabellon español bien alto.  
 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:2 [yo soy supporters y ultra de e..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [ROBO DE MATERIAL] 
[SEGURIDAD A AFICIONADOS] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco sabeis que 
los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi como 
en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los aficionados 
beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi 
si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia 
solo del lado de nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad 
de que hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:1 [La pancarta de 1987 es de Riaz..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
La pancarta de 1987 es de Riazor Blues pancarta de viajes robada el resto banderas y 
pancartas de los birus 
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P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:4 [Son banderas de BirisNorte, no..]  (5:5)   (Super) 
Codes: [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
Son banderas de BirisNorte, no son pancartas. De todas formas cambiamos 4 banderas 
por un rato de diversión.Se cambian banderas por ultras OIGA!!!Barato 
paisa!!!Tenemos más banderas...¿Otro cambio? 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:5 [Jaja al estilo fetiz, 30 contr..]  (14:14)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEGITIMA DEFENSA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Jaja al estilo fetiz, 30 contra unos pocos que estaban haciendo el tifo con bates 
puños.Vosotros os llevasteis algunas banderas pero el tifo intacto (como no sabéis hacer 
uno jodeis los de los demás) y el gordo asqueroso al hospital con alguna que otra 
meadilla, gran gesto de camaradería fascista si señor. 
 
 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 MDM - 19:9 [Que decir??? Que sacan bandera..]  (38:39)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [COBARDIA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [ROBO DE MATERIAL] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
Que decir??? Que sacan banderas de biris cuando las han robado entre 30 tíos estando 
solo 5??? Y encima dejar a un tío de tu grupo atrás???Jajaj quitar una pancarta a dos 
chavales de rb entre unos7/8 jaja sois penosos...y después no podéis juntar en un 
miniderby en vuestro campo a 50 tíos?? Corréis y cual son las excusas que no estabais 
en el tajo??Que estabais en un bar??Ahora desde cuando no paráis en el tajo??No os 
dais cuenta que cada vez hacéis mas el ridículo?? Que cada vez sois menos que vais de 
nazis y una de la sección mas activa es indígenas y hay dentro gitanos???Cuando vais a 
parar de hacer el payaso?? 
pdta: supporters sur: hooligan en Internet , frikis en la calle 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:1 [como tus amiguitos k vinieron ..]  (30:30)   (Super) 
Codes: [COBARDIA] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
como tus amiguitos k vinieron a huelva y se fueron solo con los calzoncillos jajajajaja 
 
 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA 02 - 25:71 [yo con 9 años viaje a gijon y ..]  (214:214)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ROBO DE MATERIAL]  
No memos 
 
yo con 9 años viaje a gijon y coincidia que mi equipo jugaba alli, pues unos radicales 
impresentables me quitaron mi bufanda recien comprada de mi equipo en los aledaños 
al estadio , mi padre intento recuperarla y le soltaron una ostia ........ en ese campo para 
mi jamas habra nada bueno... 
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2.3.4. SEGURIDAD A AFICIONADOS 
 
 
Query Report 
______________________________________________________________________ 
 
HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA 
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6] 
Edited by:  Rafael Ruiz Suero 
Date/Time: 2015-02-08 23:53:19 
______________________________________________________________________ 
 
Global selection criteria: 
All 
 
29 Primary Docs in query: 
 

8 quotation(s) found for Query (Infix-Notation): "SEGURIDAD A AFICIONADOS" 
______________________________________________________________________ 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:40 [Jesus, que razon tienes. Antes..]  (209:210)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [GENERALIZACIÓN] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
Jesus, que razon tienes. Antes de SGS no existía la afición del Betis. Ni el beticismo. 
Sólo hemos sido un equipo querido y reconocido por su afición desde la creación de 
SGS. Es más, ¿quién velaría por mi seguridad si no fuera por los SGS? La policía 
seguro que no hace nada por mi.Vamos, Lopera y SGS. Desde que aparecieron el Betis 
es este equipo, este equipo... Este... Esto... Tekíya. 
Claro que en SGS habrá grandísimos béticos identificados, que aman al Betis. Que dan 
color, alegría, que APORTAN. Y anque sean minoría, hay basura también. Piensa que 
pasa cuando no se saca la basura. 
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:43 [El estadio sin los supporters ..]  (224:224)   (Suero) 
Codes: [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS] [VICTIMISMO] [VIOLENCIA VERBAL]  
No memos 
 
El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como queda , muerto muerto las 
canciones que cantamos la inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de españa 
y no por lopera porque yo soy supporte y me pago mi viaje..........Estos salvajes 
bukaneros vinieron simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los que 
incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el duelo porque seguro que despues 
quedamos como cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y en gran cantidad 
nosotros eramos muchisimos menos y por lo tanto no podemos hacerle frente a esa 
escoria comunista de la que los bukaneros y biris forman parte...........Es una vergeunza 
que se tengan que vivir cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los sgs no 
buscamos las peleas asi que beticos pensar bien antes de decir las cosas , lo peor seria 
que los sgs no hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y demas equipos os 
pegaran a vosotros y lo peor a vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os encontrais con 2000 tios armados con 
todo el arsenal que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis donde estan los 
supporters cuando no voy con los supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo 
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de la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo van a coger los supporters y les 
van a dar tela . Asi que ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) porque el 
campo y todos vosotros se quedarian muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo 
se escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que queremos para el betis un estafio 
como madrid y barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? si es asi le digo 
a los supporters que no canten mas no ???? porque para que si despues no 
representamos al betis y somos la escoria de la infinita familia verdiblanca que sentido 
tendria partirme la cara por todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar para 
que despues digais que somos una escoria y quereis vernos lejos del club es eso lo que 
quereis????no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado lopera y tal y la 
respuesta es NO!!! solo soy un supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el barça que solo se escuchan las 
pipas verdad ??? sabeis que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas ganas de no 
ir mas a gol sur porque todo lo que escucho sobre mi grupo son insultos y desprecios 
cuando las vecinas ap***n a sus biris independientemente de su ideologia comunista 
que mato a mas de 100 millones de personas . En el cerdilla hay gente de izquierda 
como de derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que buscan peleas , no como 
nosotros y que sin embargo usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos ve malos y los beticos piensan 
que somos asi ??? invito a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para que vean 
el compañerismo la amistad y lo que queremos al betis . No somos la escoria de este 
club la escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada para impedirlo , pero si 
todo el mundo nos desprecia y quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea ropa del betis y que ademas 
anima los partidos de este .Muy decepcionado con la afición del betis saludos y gracias 
por vuestra comprensión nula  
 
 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA - 7:44 [Una ves mas critican a todos s..]  (226:226)   (Suero) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [GENERALIZACIÓN] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
Una ves mas critican a todos sin tener q meterlos en el saco. Cuando se lia por otros 
lados del campo que pasa? cuando le pegaron al autobus de viajeros que iban a girona 
mas de uno hubiera dao mil duros por q ellos hubieran estao ahi. Aqui por criticar se 
criticará algun no se es escudo o los colores que por q son verdes, enga ya hombre 
lavarse la boca para hablar de la mejor afición del mundo y que sepais q todas tienen 
radicales y q todas la lian. Yo no estoy a favor de la violencia pero Moreno el duo de 
ayer cantando la cucaracha me gusto la verdad... 
 
 
P10: BETIS_XEREZ 2010 BETISWEB - 10:11 [Mi gente en Sevilla me informa..]  (82:82)   (Suero) 
Codes: [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
Mi gente en Sevilla me informa de que se han producido peleas en la zona de La 
Buhaira...Pueden acudir tranquilos al encuentro...la basura ha sido depositada fuera de 
la zona de Heliópolis.  
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P18: SEVILLA_BETIS 2009 - 18:2 [yo soy supporters y ultra de e..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ANIMACION] [AUTOETIQUETA] [CONDENA A PRENSA] [ROBO DE MATERIAL] 
[SEGURIDAD A AFICIONADOS] [VICTIMISMO]  
No memos 
 
yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y defender a mi real betis 
balompie .... lo que mas coraje me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero seguro que tampoco sabeis que 
los birus llevan bastante tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi como 
en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las bufandas y banderas a los aficionados 
beticos, porque quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta del betis?? ahi 
si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y lo que me das mas pena es que se trate la noticia 
solo del lado de nuestro club como si ellos no estuvieran involucrados y da la casualidad 
de que hay 3 detenidos pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs .... 
 
 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 MARCA - 21:17 [A todos los que se quejan de l..]  (605:605)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
A todos los que se quejan de los que insultan a los radicales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 
 
 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 MARCA - 24:28 [lo siento mucho pero yo estoy ..]  (210:210)   (Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [ETIQUETA IDEOLÓGICA] [LEALTAD] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A 
AFICIONADOS]  
No memos 
 
lo siento mucho pero yo estoy de acuerdo con el comentario 100 y dios sabe que no soy 
ultra nada, pero soy del atleti y he tenido que pelearme mas de una vez con el frente por 
ir con amigos ecuatorianos al ver el partido, no sere yo quien defienda a los biris o 
como se escriba pero ellos siguen una conducta irracional o incompresible pero lo hacen 
por el echo de que en casi tosos los campos los ultras son de derechas y se sienten 
amenazados y tambien se critica a los aficionados que se mezclan con ellos cuando si 
van solos a los estadios sufren un grave riesgo de ser agredidos, me parece vergonzoso 
que el futbol se mezcle con la politica, pero la realidad es la realidad 
 
 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 MARCA 02 - 28:12 [A todos los que se quejan de l..]  (611:611)   
(Super) 
Codes: [AGRESIÓN A NO ULTRAS] [LEGITIMA DEFENSA] [SEGURIDAD A AFICIONADOS]  
No memos 
 
A todos los que se quejan de los que insultan a los radiciales, me gustaría veros en un 
campo de fútbol de otro equipo esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de su equipo tirándoos 
botellas de agua llenas (y con tapón), pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en 
el que la mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos. 
 
 



ANEXO 3.- TABLA DE RELACIONES ENTRE CÓDIGOS 
 
 
 

Una vez realizadas las consultas “Query Tools” se han cuantificado las relaciones entre todos los códigos reflejándose en la siguiente tabla: 
 

 

 
 

  

CODIGOS AG.N 
ULTR ANIMAC 

AUTOETI
Q 

CASU
AL 

COBAR
D 

L.DEFE
N DESPL ETIQ.IDE. GENERAL 

LEAL
TAD 

NEG.DA
Ñ 

R. 
PRENSA 

R. 
POLICIA 

ROBO 
MAT SEG. AF. VALT VICTIM 

VIOL.VE
RB 

AG.N ULTR   4 11 2 32 69 5 32 18 4 23 24 6 8 5 3 9 17 
ANIMAC 4   21 2 4 13 8 7 8 9 12 5 1 1 3 6 7 5 
AUTOETIQ 11 21   3 10 13 8 5 5 9 18 5 5 4 2 4 15 5 
CASUAL 2 2 3   14 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 
COBARD 32 4 10 14   65 47 23 1 2 5 3 3 9 0 39 2 70 
L.DEFEN 69 13 13 10 65   23 29 6 7 20 31 6 4 5 25 12 44 
DESPLAZ 5 8 8 10 47 23   11 0 0 4 3 2 3 0 50 0 25 
ETIQ.IDEOL 32 7 5 3 23 29 11   4 5 7 13 1 3 2 12 8 38 
GENERAL 18 8 5 0 1 6 0 4   1 6 3 0 0 2 0 4 1 
LEALTAD 4 9 10 0 2 7 0 5 1   2 1 1 0 2 3 3 4 
NEG.DAÑO 23 12 18 0 5 20 4 7 6 2   20 14 0 0 2 18 4 
R. PRENSA 24 5 5 0 3 31 3 13 3 1 20   4 1 1 2 47 3 
R. POLICIA 6 1 5 0 3 6 2 1 0 1 14 4   0 0 0 8 0 
ROB.MATE 8 1 4 0 9 4 3 3 0 0 0 1 0   1 2 1 6 
SEG. AFICN 5 3 2 0 0 5 0 2 2 2 0 1 0 1   0 2 1 
VALENTIA 3 6 4 7 39 25 50 12 0 3 2 2 0 2 0   0 24 
VICTIMISM 9 7 15 0 2 12 0 8 4 3 18 47 8 1 2 0   1 
VIOL.VERB 17 5 5 3 70 44 25 38 1 4 4 3 0 6 1 24 1   
 TOTAL 272 116 144 54 329 382 199 203 59 53 155 166 51 43 26 179 137 251 
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ATLAS.ti Cooccurring Codes
______________________________________________________________________

HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6]
Edited by: Rafael Ruiz Suero
Date/Time: 2015-02-09 15:08:08

______________________________________________________________________

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [17]
ANIMACION {113-2} [4]

3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):

AUTOETIQUETA {74-1} [11]
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
27:37 Lo que no podeis hacer es denu.. (562:562):
27:194 no metais a todo los sevillist.. (2808:2808):
27:217 QUE VERGUENZA pero de vosotros.. (3295:3295):

CASUALISMO {44-2} [2]
26:17 #91El Málaga tiene un grave pr.. (315:315):
26:25 aqui en xerez tambien la ha li.. (407:407):

COBARDIA {239-1} [32]
5:348 Al que le paso sabe que se "eq.. (533:533):
5:374 Bueno, tan gorda no fue, estuv.. (899:899):
11:30 Circo Los del circo agreden a .. (11:11):
12:35 grupo mas activo de españa?? a.. (245:245):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
14:12 los biris saben perfectamente .. (66:66):
14:16 jajaja me parto con la youth f.. (110:110):
14:21 ya se reiran los juventinos y .. (17:17):
14:22 eso eso biris conejos!!! anda .. (25:25):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
19:3 cuando solo hay 2 o 3 tios y s.. (26:26):
19:6 30?? Jajajaja mientras ellos s.. (17:17):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
19:11 Si si SGS se dejan a muchos ti.. (48:48):
21:3 A lo mejor los 18 detenidos no.. (35:35):
21:20 A los atléticos hay que darles.. (670:670):
23:21 En vallekas en el RAYO-betis e.. (283:283):
25:49 los que son cobardes son los b.. (1248:1248):
25:70 esta claro lo k ha pasado y po.. (211:211):
27:8 como lo mas seguro q el frente.. (2612:2612):
27:31 al parecer todo sale cuando oc.. (253:253):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:69 miralos los kafres incultos me.. (241:241):
27:84 Más de lo mismo,25 contra uno... (407:407):
27:118 que machotes (GALLINAS) se deb.. (1185:1185):
27:152 al q se le pega en el vidio ti.. (1994:1994):
28:14 A los atleticos hay que darles.. (676:676):

CONDENA A POLICIA {38-1} [6]



5:201 Gente que pega a un minusvalid.. (552:555):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:328 ¿La policía sin "Ultras" daría.. (746:746):
5:359 Eso es el movimiento ultra, ta.. (802:802):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
27:173 A Sevilla y Andalucía viene to.. (2452:2452):

CONDENA A PRENSA {186-1} [24]
15:1 un titular asi, una cronica de.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:11 Prensa capitalina, ¿os tengo q.. (232:232):
21:40 Me parece perfecto que se haga.. (104:104):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
27:1 Primero decir que cualquier ti.. (1882:1882):
27:5 Eso pasa en todos los campos d.. (2239:2239):
27:19 La prensamadrileña defiende a .. (3799:3799):
27:20 lamentable la actitud de los m.. (3858:3858):
27:92 Soy sevillista. 1º ¿qué hace a.. (539:539):
27:102 Porque cuelgan este video??? F.. (770:770):
27:123 1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO .. (1245:1245):
27:132 Porq no poneis al Sevillista a.. (1478:1478):
27:136 No digais más tonterias los ma.. (1573:1573):
27:166 Hasta un editorial le dedicáis.. (2339:2339):
27:170 quitad estas imagenes por favo.. (2417:2417):
27:171 como siempre..manipulando,los .. (2423:2423):
27:174 Y al Atletico lo dejamos en pr.. (2464:2464):
27:190 Estas son las cosas del MARCA,.. (2767:2767):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
27:226 Me parece de verwenza lo k hac.. (3674:3674):
27:233 el final de la noticia es ment.. (3781:3781):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [5]
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
5:347 Joder macho, menuda has liado .. (521:523):
12:35 grupo mas activo de españa?? a.. (245:245):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [32]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
21:79 En respuesta a todos, los sevi.. (444:444):
21:85 Aquí se habla mucho desde la m.. (611:611):
21:87 Todos los fines de semana hay .. (712:712):
22:40 que gran afición la del Betis,.. (131:131):
22:63 pero no soy de coruña. el año .. (1003:1003):
23:30 Siempre igual cuando juega el .. (121:121):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
25:55 #3Desde Sevilla pido perdón a .. (55:55):
25:58 #17Este comentario ha sido eli.. (91:91):
25:61 Me acaban de informar colegas .. (106:106):
25:62 #82Este comentario ha sido eli.. (145:145):
25:69 a ver 115 no recuerdo el año s.. (205:205):
25:98 por los ultras del sporting no.. (568:568):
25:168 Desde madrid me averguenza ver.. (43:43):
25:171 La radio confirma que han sido.. (124:124):
25:183 yonkygitano la violencia no es.. (888:888):
27:6 ¿Que estas cosas solo pasan en.. (2322:2322):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:47 pero si los del atletico no re.. (1311:1311):
27:48 Aqui los unicos culpables , po.. (1353:1353):
27:118 que machotes (GALLINAS) se deb.. (1185:1185):
27:174 Y al Atletico lo dejamos en pr.. (2464:2464):



27:186 Porfavor un llamamiento de una.. (2601:2601):
27:201 no es por justificarlo pero el.. (2927:2927):
27:214 antes sevillista q un asesino .. (3200:3200):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):
28:48 En respuesta a todos, los sevi.. (451:451):
28:55 Todos los fines de semana hay .. (718:718):

GENERALIZACIÓN {61-1} [18]
7:44 Una ves mas critican a todos s.. (226:226):
13:18 Yo soy del Betis y aún recuerd.. (235:235):
21:79 En respuesta a todos, los sevi.. (444:444):
21:92 ¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de.. (905:905):
21:95 Tan solo recordarte que no fue.. (1117:1117):
22:52 SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍ.. (730:730):
24:27 Yo soy sevillano, y sevillista.. (264:264):
25:26 Yo soy socia del Sporting y ma.. (753:753):
25:145 No se puede generalizar y no t.. (1026:1026):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:37 Lo que no podeis hacer es denu.. (562:562):
27:78 Parece que sólo se vé la paliz.. (360:360):
27:155 Esto NO es un "vosotros matast.. (2054:2054):
27:186 Porfavor un llamamiento de una.. (2601:2601):
27:194 no metais a todo los sevillist.. (2808:2808):
27:217 QUE VERGUENZA pero de vosotros.. (3295:3295):
28:20 ¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de.. (911:911):
28:75 Tan solo recordarte que no fue.. (1123:1123):

LEALTAD {32-1}~ [4]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [69]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:28 Hola buenas!! Alguno ya me con.. (81:81):
5:29 Aún así, yo no recomiendo leer.. (87:87):
5:329 Y otra cosa, ¿siempre o casi s.. (750:750):
5:374 Bueno, tan gorda no fue, estuv.. (899:899):
5:389 Se hizo lo que se tenia que ha.. (993:993):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:15 Esto va para los del frente at.. (53:53):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
17:32 es de risa; el video completo .. (9:9):
19:6 30?? Jajajaja mientras ellos s.. (17:17):
19:11 Si si SGS se dejan a muchos ti.. (48:48):
21:4 A lo mejor era para defenderse.. (53:53):
21:17 A todos los que se quejan de l.. (605:605):
21:31 Esa es la única manera de ir a.. (1183:1183):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
22:63 pero no soy de coruña. el año .. (1003:1003):
23:20 los suporters del betis lanzar.. (276:276):
24:27 Yo soy sevillano, y sevillista.. (264:264):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
25:30 aqui en alicante antes del her.. (822:822):
25:41 Estos gañanes (y hablo de los .. (1137:1137):
25:49 los que son cobardes son los b.. (1248:1248):
25:61 Me acaban de informar colegas .. (106:106):
25:88 #281Ahora la pregunta es la si.. (463:463):
25:98 por los ultras del sporting no.. (568:568):
25:137 A todos los del Sporting decir.. (960:960):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
25:166 #961Alucinante los ciego de lo.. (1311:1311):
25:171 La radio confirma que han sido.. (124:124):



27:2 A los que tanto insulta a los .. (2083:2083):
27:8 como lo mas seguro q el frente.. (2612:2612):
27:9 los aficinados del atletico de.. (2654:2654):
27:16 quien kiera saber como empezo .. (3651:3651):
27:18 yo no digo q se lo merezcan pe.. (3775:3775):
27:19 La prensamadrileña defiende a .. (3799:3799):
27:20 lamentable la actitud de los m.. (3858:3858):
27:27 Todo lo empezaron los aficiona.. (121:121):
27:31 al parecer todo sale cuando oc.. (253:253):
27:32 Los Biris (Ultras del Sevilla .. (265:265):
27:47 pero si los del atletico no re.. (1311:1311):
27:48 Aqui los unicos culpables , po.. (1353:1353):
27:49 para empezar me parece vergonz.. (1395:1395):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:78 Parece que sólo se vé la paliz.. (360:360):
27:102 Porque cuelgan este video??? F.. (770:770):
27:108 Es asqueroso que pase esto, pe.. (847:847):
27:120 Lo avise antes del partido el .. (1197:1197):
27:152 al q se le pega en el vidio ti.. (1994:1994):
27:159 Este chico tiene pintas de tod.. (2227:2227):
27:161 QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NO.. (2268:2268):
27:173 A Sevilla y Andalucía viene to.. (2452:2452):
27:185 Me parece mentira lo que se es.. (2589:2589):
27:190 Estas son las cosas del MARCA,.. (2767:2767):
27:193 Si se zurraron es porque este .. (2796:2796):
27:209 Si no se conoce la noticia se .. (3123:3123):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
27:224 Sin defender nada de lo ocurri.. (3574:3574):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
27:226 Me parece de verwenza lo k hac.. (3674:3674):
27:231 aupa biris norte el pobre homb.. (3758:3758):
27:234 Soy betico,los biris no se com.. (3805:3805):
28:7 a lo mejor era para defenderse.. (53:53):
28:12 A todos los que se quejan de l.. (611:611):
28:23 ESA ES LA UNICA MANERA DE IR A.. (1189:1189):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [23]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:63 Pues sí que tenemos poca memor.. (156:156):
25:26 Yo soy socia del Sporting y ma.. (753:753):
25:128 #600Los ultraboys se merecen e.. (876:876):
27:1 Primero decir que cualquier ti.. (1882:1882):
27:2 A los que tanto insulta a los .. (2083:2083):
27:5 Eso pasa en todos los campos d.. (2239:2239):
27:6 ¿Que estas cosas solo pasan en.. (2322:2322):
27:16 quien kiera saber como empezo .. (3651:3651):
27:17 a ver, el video muestra, un gr.. (3728:3728):
27:32 Los Biris (Ultras del Sevilla .. (265:265):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:92 Soy sevillista. 1º ¿qué hace a.. (539:539):
27:123 1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO .. (1245:1245):
27:155 Esto NO es un "vosotros matast.. (2054:2054):
27:213 Los aficionados del atletico l.. (3164:3164):
28:5 A lo mejor los 18 detenidos no.. (36:36):
28:26 A lo mejor los 18 detenidos no.. (1260:1260):
28:68 QUE POCA MEMORIA HISTORICA TEN.. (969:969):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [8]
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
5:389 Se hizo lo que se tenia que ha.. (993:993):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
14:21 ya se reiran los juventinos y .. (17:17):



14:22 eso eso biris conejos!!! anda .. (25:25):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
25:71 yo con 9 años viaje a gijon y .. (214:214):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [5]
7:44 Una ves mas critican a todos s.. (226:226):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:17 A todos los que se quejan de l.. (605:605):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
28:12 A todos los que se quejan de l.. (611:611):

VALENTIA {93-1} [3]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):

VICTIMISMO {69-1} [9]
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
15:1 un titular asi, una cronica de.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:40 Me parece perfecto que se haga.. (104:104):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
27:166 Hasta un editorial le dedicáis.. (2339:2339):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [17]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:28 Hola buenas!! Alguno ya me con.. (81:81):
5:329 Y otra cosa, ¿siempre o casi s.. (750:750):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
21:85 Aquí se habla mucho desde la m.. (611:611):
22:71 A mi no me extraña lo que ha p.. (374:374):
25:60 los biris estos del sevilla va.. (97:97):
25:62 #82Este comentario ha sido eli.. (145:145):
25:101 Soy seguidor del Sevilla y ano.. (616:616):
25:137 A todos los del Sporting decir.. (960:960):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:158 eso eso el calderon k grande e.. (2167:2167):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
28:5 A lo mejor los 18 detenidos no.. (36:36):
28:38 los biris son delincuentes,q o.. (226:226):
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ANIMACION {113-2} [17]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [4]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):

AUTOETIQUETA {74-1} [20]
1:43 Muy claro esta que si no es po.. (56:59):
1:45 32 años,desde que naci practic.. (76:79):
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:44 LO VEO REGULAR POR QUE YO YA E.. (11:11):
4:71 Me importan un carajo, hablo c.. (332:332):
5:323 Conclusión, como ha dicho 6ons.. (722:722):
5:366 Tarcan, los ultras de un equip.. (853:853):
5:371 Ante todo, no estoy de acuerdo.. (874:874):
7:30 raul88 muestra mas respeto "ca.. (55:55):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:35 A ver si nos enteramos, en SGS.. (98:98):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
10:10 La violencia no me gusta pero .. (69:69):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:52 Si, la verdad no es nada raro... (1011:1011):
23:23 mira mira luego son los grupos.. (94:94):
28:71 Si,, la verdaad no es nada rar.. (1017:1017):

CASUALISMO {44-2} [2]
5:301 Biris, magnificos ultras que a.. (620:620):
5:383 Gracias chavales por lo de la .. (955:956):

COBARDIA {239-1} [4]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

CONDENA A POLICIA {38-1} [1]
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):

CONDENA A PRENSA {186-1} [5]
4:27 Es uno de los mejores grupos d.. (379:379):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:311 jajaja desde luego que inutil .. (666:667):
5:313 Dejad de leed semejante mierda.. (678:678):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [8]
4:29 Sin la Peña SGS el campo del B.. (449:449):
5:301 Biris, magnificos ultras que a.. (620:620):
5:308 Es asqueroso y repugnante que .. (654:654):
5:323 Conclusión, como ha dicho 6ons.. (722:722):
5:346 En lo poco que llevamos de lig.. (506:506):
5:356 Pues a ver, para mi son solo d.. (786:786):
5:383 Gracias chavales por lo de la .. (955:956):
28:6 Quienes decian q los biris no .. (47:47):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [7]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):



7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
23:23 mira mira luego son los grupos.. (94:94):
23:29 Soy socio rayista desde hace d.. (118:118):
25:94 Pelea entre ultras de ultrader.. (541:541):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

GENERALIZACIÓN {61-1} [8]
3:24 yo conozco a muchos ultras, y .. (359:360):
4:7 Que hay bastantes cafres alli .. (237:237):
7:36 Vuelvo a decirte Jesus, yo no .. (171:172):
7:37 muy cierto dejame decirte que .. (178:178):
7:40 Jesus, que razon tienes. Antes.. (209:210):
24:7 Yo digo que no hay que general.. (78:78):
24:18 los ultras dentro del campo y .. (273:273):
25:94 Pelea entre ultras de ultrader.. (541:541):

LEALTAD {32-1}~ [9]
1:45 32 años,desde que naci practic.. (76:79):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:71 Me importan un carajo, hablo c.. (332:332):
5:405 Honor a esos niñatillos que ll.. (1439:1439):
5:406 Sabes tan bien como yo que hay.. (1466:1467):
7:30 raul88 muestra mas respeto "ca.. (55:55):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [14]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:308 Es asqueroso y repugnante que .. (654:654):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:35 A ver si nos enteramos, en SGS.. (98:98):
7:36 Vuelvo a decirte Jesus, yo no .. (171:172):
7:37 muy cierto dejame decirte que .. (178:178):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
23:44 creo q aqui la gente esta un p.. (235:235):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
27:13 Esto siempre fui asi, lo que n.. (3313:3313):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):
29:10 desde aki un canario: sin duda.. (173:173):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [12]
1:48 A ver, yo empecé llendo al “ca.. (99:99):
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
3:52 pos sinceramente me parece q l.. (384:384):
4:66 Haber señores que no nos confu.. (542:542):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:312 No dejéis de escuchar al Josel.. (674:674):
5:344 Pero vamos, que este es un tem.. (487:487):
5:371 Ante todo, no estoy de acuerdo.. (874:874):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:52 Si, la verdad no es nada raro... (1011:1011):
27:13 Esto siempre fui asi, lo que n.. (3313:3313):
28:71 Si,, la verdaad no es nada rar.. (1017:1017):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [3]
7:40 Jesus, que razon tienes. Antes.. (209:210):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VALENTIA {93-1} [6]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:18 Esos que tanto odias están tod.. (533:533):
4:29 Sin la Peña SGS el campo del B.. (449:449):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):



5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:406 Sabes tan bien como yo que hay.. (1466:1467):

VICTIMISMO {69-1} [7]
3:24 yo conozco a muchos ultras, y .. (359:360):
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
5:344 Pero vamos, que este es un tem.. (487:487):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [5]
4:23 LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN.. (184:184):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
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AUTOETIQUETA {74-1} [17]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [11]
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
27:37 Lo que no podeis hacer es denu.. (562:562):
27:194 no metais a todo los sevillist.. (2808:2808):
27:217 QUE VERGUENZA pero de vosotros.. (3295:3295):

ANIMACION {113-2} [20]
1:43 Muy claro esta que si no es po.. (56:59):
1:45 32 años,desde que naci practic.. (76:79):
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:44 LO VEO REGULAR POR QUE YO YA E.. (11:11):
4:71 Me importan un carajo, hablo c.. (332:332):
5:323 Conclusión, como ha dicho 6ons.. (722:722):
5:366 Tarcan, los ultras de un equip.. (853:853):
5:371 Ante todo, no estoy de acuerdo.. (874:874):
7:30 raul88 muestra mas respeto "ca.. (55:55):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:35 A ver si nos enteramos, en SGS.. (98:98):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
10:10 La violencia no me gusta pero .. (69:69):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:52 Si, la verdad no es nada raro... (1011:1011):
23:23 mira mira luego son los grupos.. (94:94):
28:71 Si,, la verdaad no es nada rar.. (1017:1017):

CASUALISMO {44-2} [3]
2:43 Voy a empezar diciendo que soy.. (112:112):
3:59 He visto a muchos niñatillos q.. (279:280):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):

COBARDIA {239-1} [10]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
4:67 no apoyo la violencia y sin em.. (552:552):
5:355 Biris se pasea por Málaga.Biri.. (758:758):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:33 Ja ja ja que malotes los biris.. (1230:1230):
28:25 Jajaja que malotes los biris.... (1236:1236):

CONDENA A POLICIA {38-1} [5]
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:334 US: Como de costumbre en los c.. (370:370):



CONDENA A PRENSA {186-1} [5]
5:336 Como antes comentabamos, en Es.. (380:380):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
15:8 eferente a esta noticia anoche.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [8]
2:33 Aquella vez en su bar el frent.. (207:207):
2:45 Hablando de Huelva donde no la.. (204:204):
2:46 INOLVIDABLE, yo sigo atónito p.. (217:217):
2:49 Pues reconozco que aquel viaje.. (198:199):
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
5:323 Conclusión, como ha dicho 6ons.. (722:722):
5:355 Biris se pasea por Málaga.Biri.. (758:758):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [5]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
23:23 mira mira luego son los grupos.. (94:94):

GENERALIZACIÓN {61-1} [5]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
4:64 Ya estoy un poquillo cansada d.. (506:506):
27:37 Lo que no podeis hacer es denu.. (562:562):
27:194 no metais a todo los sevillist.. (2808:2808):
27:217 QUE VERGUENZA pero de vosotros.. (3295:3295):

LEALTAD {32-1}~ [10]
1:45 32 años,desde que naci practic.. (76:79):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:62 No, yo como miembro del grupo .. (355:355):
4:71 Me importan un carajo, hablo c.. (332:332):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:410 Cuando el Sevilla es tu vida, .. (808:808):
7:30 raul88 muestra mas respeto "ca.. (55:55):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [13]
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
4:67 no apoyo la violencia y sin em.. (552:552):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:35 A ver si nos enteramos, en SGS.. (98:98):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
21:102 Dios....tantas amenazas por pa.. (168:168):
28:10 dios....tantas amenazas por pa.. (172:172):
28:25 Jajaja que malotes los biris.... (1236:1236):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [18]
2:54 Esto ha cambiado hoy, cuando e.. (75:77):
3:43 No te digo que eso no haya pas.. (200:200):
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:167 La verdad es que cada vez hay .. (11:11):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:340 BN: Por ejemplo, ahora en Serb.. (437:438):
5:364 La diferencia es que si 2 grup.. (847:847):
5:369 ¿Qué tiene de malo si 2 grupos.. (868:868):
5:371 Ante todo, no estoy de acuerdo.. (874:874):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):



15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:5 todas las cosas violencia la c.. (35:35):
21:52 Si, la verdad no es nada raro... (1011:1011):
21:102 Dios....tantas amenazas por pa.. (168:168):
28:10 dios....tantas amenazas por pa.. (172:172):
28:71 Si,, la verdaad no es nada rar.. (1017:1017):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [4]
2:45 Hablando de Huelva donde no la.. (204:204):
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [2]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VALENTIA {93-1} [4]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):

VICTIMISMO {69-1} [15]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:334 US: Como de costumbre en los c.. (370:370):
5:336 Como antes comentabamos, en Es.. (380:380):
5:340 BN: Por ejemplo, ahora en Serb.. (437:438):
5:364 La diferencia es que si 2 grup.. (847:847):
5:369 ¿Qué tiene de malo si 2 grupos.. (868:868):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
18:5 todas las cosas violencia la c.. (35:35):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [5]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
20:48 De verdad, la próxima vez yomu.. (114:114):
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CASUALISMO {44-2} [9]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [2]
26:17 #91El Málaga tiene un grave pr.. (315:315):
26:25 aqui en xerez tambien la ha li.. (407:407):

ANIMACION {113-2} [2]
5:301 Biris, magnificos ultras que a.. (620:620):
5:383 Gracias chavales por lo de la .. (955:956):

AUTOETIQUETA {74-1} [3]
2:43 Voy a empezar diciendo que soy.. (112:112):
3:59 He visto a muchos niñatillos q.. (279:280):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):

COBARDIA {239-1} [13]
5:375 La verdad que los Red Boys lo .. (911:911):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:40 Lo más penoso es que los malot.. (264:264):
12:47 el mejor viaje de la longeva h.. (297:297):
12:48 En lo de las multas no es pa a.. (301:301):
12:49 1.- Las multas son vergonzosas.. (306:306):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
21:1 a los verdaderos casuals sfc q.. (12:12):
21:37 Jajaja, a los verdaderos casua.. (1278:1278):
24:13 estuvo muy bien el ridiculo qu.. (243:243):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [10]
2:24 Recuerdo aquel día como a pesa.. (191:191):
2:32 Era una fría noche de invierno.. (187:189):
5:301 Biris, magnificos ultras que a.. (620:620):
5:383 Gracias chavales por lo de la .. (955:956):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:32 Bien por biris. Un poco mas de.. (235:235):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:47 el mejor viaje de la longeva h.. (297:297):
24:10 a que venian?,armados hasta lo.. (129:129):
28:85 jajaja,a los verdaderos casual.. (1284:1284):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [3]
5:380 A mi el royito casual es algo .. (933:933):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [10]
12:32 Bien por biris. Un poco mas de.. (235:235):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:40 Lo más penoso es que los malot.. (264:264):
12:73 Vivan los ultras clásicos, con.. (97:97):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
24:6 joderos vinisteis de gallos y .. (69:69):
24:10 a que venian?,armados hasta lo.. (129:129):
25:105 Afición del Sevilla en el Moli.. (655:655):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

VALENTIA {93-1} [6]
5:376 os biris sacando hoy a los ult.. (915:915):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):



21:1 a los verdaderos casuals sfc q.. (12:12):
21:37 Jajaja, a los verdaderos casua.. (1278:1278):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):
28:85 jajaja,a los verdaderos casual.. (1284:1284):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [3]
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:73 Vivan los ultras clásicos, con.. (97:97):
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COBARDIA {239-1} [16]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [32]
5:348 Al que le paso sabe que se "eq.. (533:533):
5:374 Bueno, tan gorda no fue, estuv.. (899:899):
11:30 Circo Los del circo agreden a .. (11:11):
12:35 grupo mas activo de españa?? a.. (245:245):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
14:12 los biris saben perfectamente .. (66:66):
14:16 jajaja me parto con la youth f.. (110:110):
14:21 ya se reiran los juventinos y .. (17:17):
14:22 eso eso biris conejos!!! anda .. (25:25):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
19:3 cuando solo hay 2 o 3 tios y s.. (26:26):
19:6 30?? Jajajaja mientras ellos s.. (17:17):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
19:11 Si si SGS se dejan a muchos ti.. (48:48):
21:3 A lo mejor los 18 detenidos no.. (35:35):
21:20 A los atléticos hay que darles.. (670:670):
23:21 En vallekas en el RAYO-betis e.. (283:283):
25:49 los que son cobardes son los b.. (1248:1248):
25:70 esta claro lo k ha pasado y po.. (211:211):
27:8 como lo mas seguro q el frente.. (2612:2612):
27:31 al parecer todo sale cuando oc.. (253:253):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:69 miralos los kafres incultos me.. (241:241):
27:84 Más de lo mismo,25 contra uno... (407:407):
27:118 que machotes (GALLINAS) se deb.. (1185:1185):
27:152 al q se le pega en el vidio ti.. (1994:1994):
28:14 A los atleticos hay que darles.. (676:676):

ANIMACION {113-2} [4]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

AUTOETIQUETA {74-1} [10]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
4:67 no apoyo la violencia y sin em.. (552:552):
5:355 Biris se pasea por Málaga.Biri.. (758:758):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:33 Ja ja ja que malotes los biris.. (1230:1230):
28:25 Jajaja que malotes los biris.... (1236:1236):

CASUALISMO {44-2} [13]
5:375 La verdad que los Red Boys lo .. (911:911):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):



12:40 Lo más penoso es que los malot.. (264:264):
12:47 el mejor viaje de la longeva h.. (297:297):
12:48 En lo de las multas no es pa a.. (301:301):
12:49 1.- Las multas son vergonzosas.. (306:306):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
21:1 a los verdaderos casuals sfc q.. (12:12):
21:37 Jajaja, a los verdaderos casua.. (1278:1278):
24:13 estuvo muy bien el ridiculo qu.. (243:243):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

CONDENA A POLICIA {38-1} [3]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):

CONDENA A PRENSA {186-1} [3]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
22:32 El titular más bonito habría s.. (849:849):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [47]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
5:354 En Málaga paso lo que tenia qu.. (754:754):
5:355 Biris se pasea por Málaga.Biri.. (758:758):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:11 Inventar cifras?? Biris de 60 .. (155:155):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:21 jajajaja tanto con que los UB .. (197:197):
12:22 la diferencia es que el FA sie.. (199:199):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:33 Me gustaría ver a mas de un gr.. (239:239):
12:34 en una situacion parecida los .. (241:241):
12:35 grupo mas activo de españa?? a.. (245:245):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
12:47 el mejor viaje de la longeva h.. (297:297):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:81 1.- biris tiene más huevos que.. (124:124):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:84 Ultra boys siempre ridículos. .. (133:133):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:89 Llamáis campo complicado a Val.. (147:147):
12:95 Un 10 para biris ya se vera a .. (310:310):
12:107 Por abusones!!! Eso es lo que .. (109:109):
14:15 Los Youth firm podriam poner l.. (106:106):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
20:14 Una buena tunda se llevaron lo.. (130:130):
20:15 Vaya grupo lamentable que es Y.. (9:9):
20:16 la verdad me parece lamentable.. (11:11):
20:22 Yomus, menos hablar en Interne.. (29:29):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:31 Haber subnormal, yomus nunca a.. (72:72):
20:36 Haber africanos, cuando aparec.. (92:92):
20:38 yomus lo que hacéis desde una .. (112:112):
20:39 Nadie habla de la famosa foto .. (120:120):
20:40 Jajaja dais risa ¿¿y cuando fu.. (124:124):
20:42 Si biris va todos los años a v.. (56:56):
20:55 Si biris cobra cada año en val.. (54:54):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
26:1 por lo visto los Biris han cog.. (39:39):



26:2 Por lo visto los dl frente bok.. (156:156):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [23]
11:20 ULTRABOYS DE MENTIRA todos los.. (11:11):
11:39 jose ni en tus sueños mas hume.. (11:11):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:16 Ultra boys tenia bastante temo.. (182:182):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:64 Biris putos rojos que no sabei.. (75:75):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:110 han dcho xhay arriba k ultra b.. (149:149):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
20:37 Biris hablando con la madera.... (108:108):
21:89 A los del "frente patético" a .. (742:742):
25:63 #90Este comentario ha sido eli.. (148:148):
25:83 No sé lo que ha pasado pero pa.. (358:358):
25:114 pero a quien le extraña? yo de.. (771:771):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:118 que machotes (GALLINAS) se deb.. (1185:1185):
28:16 a los del "frente patetico" a .. (748:748):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

GENERALIZACIÓN {61-1} [1]
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):

LEALTAD {32-1}~ [2]
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [66]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
4:67 no apoyo la violencia y sin em.. (552:552):
4:68 una mierda pa ti cara de polla.. (559:559):
5:274 dentro de biris hay de todo y .. (1048:1050):
5:374 Bueno, tan gorda no fue, estuv.. (899:899):
10:8 Ya paso años atrás cuando nos .. (53:53):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:15 yo estuve el otro día y tengo .. (178:178):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:29 Como se escudan los biris en e.. (216:216):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:40 Lo más penoso es que los malot.. (264:264):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:55 Se nota que no tienes ni puta .. (20:20):
12:59 Vergüenza de España ozu, la pr.. (54:54):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:98 Ya me joderia recorrer 1000km,.. (33:33):
12:124 jajajaja donde estan lo biris .. (3:3):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:7 Pegarle a uno? pero si viniste.. (35:35):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:6 30?? Jajajaja mientras ellos s.. (17:17):
19:7 Mira..lo de mujeres ni me voy .. (29:29):
19:11 Si si SGS se dejan a muchos ti.. (48:48):
20:17 Para el paleto de barna, mejor.. (13:13):



20:20 Retrasado que dices que goku c.. (25:25):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:29 Hijos de puta biris conejas el.. (62:62):
21:8 Ja ja vamos que no os acordáis.. (197:197):
21:89 A los del "frente patético" a .. (742:742):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
22:24 Lo de los biris y riazor blues.. (968:968):
22:29 KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O.. (1015:1015):
22:32 El titular más bonito habría s.. (849:849):
25:9 Ahora la pregunta es la siguie.. (349:349):
25:25 Para los que critican a los ul.. (715:715):
25:31 Los ultraboys se merecen eso y.. (855:855):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:43 tengo dos dedos de frente, xk .. (1155:1155):
25:44 Hombre las ratas de bilis sali.. (1161:1161):
25:47 queriais provocar y lo consegi.. (1194:1194):
25:49 los que son cobardes son los b.. (1248:1248):
25:63 #90Este comentario ha sido eli.. (148:148):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:83 No sé lo que ha pasado pero pa.. (358:358):
25:125 quiero saber cuantas cajas de .. (846:846):
25:142 antibetico...estas orgulloso d.. (993:993):
25:152 Estoy totalmente en contra de .. (1098:1098):
27:8 como lo mas seguro q el frente.. (2612:2612):
27:12 Ya os llegará Birus Norte,cOba.. (3283:3283):
27:31 al parecer todo sale cuando oc.. (253:253):
27:38 Hay se demuestra de que estan .. (776:776):
27:46 En primer lugar sevillanos os .. (1239:1239):
27:152 al q se le pega en el vidio ti.. (1994:1994):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):
28:25 Jajaja que malotes los biris.... (1236:1236):
28:36 jaja vamos que no os acordais .. (202:202):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [5]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [9]
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:62 Mi pregunta es aun ¿Los biris?.. (62:62):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
14:21 ya se reiran los juventinos y .. (17:17):
14:22 eso eso biris conejos!!! anda .. (25:25):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
24:1 como tus amiguitos k vinieron .. (30:30):

VALENTIA {93-1} [39]
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:16 Ultra boys tenia bastante temo.. (182:182):
12:22 la diferencia es que el FA sie.. (199:199):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:33 Me gustaría ver a mas de un gr.. (239:239):
12:34 en una situacion parecida los .. (241:241):
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:55 Se nota que no tienes ni puta .. (20:20):



12:60 150 dicen los testigos, seguir.. (58:58):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:81 1.- biris tiene más huevos que.. (124:124):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:86 Viajar ultra gays??? a bilbo??.. (138:138):
12:89 Llamáis campo complicado a Val.. (147:147):
12:96 Me descojono con los Biris, qu.. (23:23):
12:97 parte de guerra,14 heridos, to.. (27:27):
12:106 q qdasteis agustito putas mari.. (80:80):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
17:23 Solo deciros una cosa biris co.. (89:89):
20:15 Vaya grupo lamentable que es Y.. (9:9):
20:16 la verdad me parece lamentable.. (11:11):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:31 Haber subnormal, yomus nunca a.. (72:72):
21:1 a los verdaderos casuals sfc q.. (12:12):
21:37 Jajaja, a los verdaderos casua.. (1278:1278):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:152 Estoy totalmente en contra de .. (1098:1098):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

VICTIMISMO {69-1} [2]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [70]
2:59 Que vergüenza por favor...Prim.. (249:249):
4:68 una mierda pa ti cara de polla.. (559:559):
5:274 dentro de biris hay de todo y .. (1048:1050):
10:8 Ya paso años atrás cuando nos .. (53:53):
10:9 Que se dejen de tonterías esos.. (43:43):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:27 Vais de tener huevos, y sois u.. (212:212):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:59 Vergüenza de España ozu, la pr.. (54:54):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:63 El mundo ultra, se ríe de los .. (64:64):
12:64 Biris putos rojos que no sabei.. (75:75):
12:67 Habrá que veros a los ultras d.. (83:83):
12:86 Viajar ultra gays??? a bilbo??.. (138:138):
12:95 Un 10 para biris ya se vera a .. (310:310):
12:96 Me descojono con los Biris, qu.. (23:23):
12:97 parte de guerra,14 heridos, to.. (27:27):
12:98 Ya me joderia recorrer 1000km,.. (33:33):
12:106 q qdasteis agustito putas mari.. (80:80):
12:120 birutillas,q pedisteis a los r.. (281:281):
14:13 de maricones como siempre,segu.. (98:98):
14:14 infames...hombres de mierda..... (102:102):
14:17 Los youth son mismo conejos,mi.. (114:114):
14:25 +1 biris conejas (74:74):
14:26 birutas hijos de puta (82:82):
14:31 +2 biris conejas (78:78):
17:11 Cuantos años lleváis sin viaja.. (22:22):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
17:22 JEJEJEJEJ que cobardes los bir.. (86:86):



17:23 Solo deciros una cosa biris co.. (89:89):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
20:7 Hijos de puta biris conejas (60:60):
20:10 pues ahí esta el goku y le seg.. (110:110):
20:17 Para el paleto de barna, mejor.. (13:13):
20:20 Retrasado que dices que goku c.. (25:25):
20:22 Yomus, menos hablar en Interne.. (29:29):
20:29 Hijos de puta biris conejas el.. (62:62):
20:35 No, te habla del rubio teñido .. (90:90):
20:36 Haber africanos, cuando aparec.. (92:92):
20:41 Yomus = cagados. Haber si vení.. (128:128):
20:44 Lo que esta bien claro que las.. (43:43):
22:7 A ver si todos los del depor o.. (404:404):
22:24 Lo de los biris y riazor blues.. (968:968):
22:26 perros ,ratas ,bastardos q nec.. (997:997):
22:29 KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O.. (1015:1015):
25:9 Ahora la pregunta es la siguie.. (349:349):
25:20 cuando kerais bajais x sevilla.. (526:526):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:35 madre mia, los boris la que se.. (912:912):
25:40 os esperamos en sevilla, aunqu.. (1089:1089):
25:44 Hombre las ratas de bilis sali.. (1161:1161):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:173 sevillanos de mierda necesitai.. (298:298):
27:12 Ya os llegará Birus Norte,cOba.. (3283:3283):
27:46 En primer lugar sevillanos os .. (1239:1239):
27:113 todos son buenos a pelear en 8.. (1013:1013):
27:114 sois unos niñatos sevillistas!.. (1031:1031):
28:16 a los del "frente patetico" a .. (748:748):
29:2 Los betikos sto son uno cagaos.. (200:200):
29:3 Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAO.. (191:191):
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CONDENA A POLICIA {38-1} [11]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [6]
5:201 Gente que pega a un minusvalid.. (552:555):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:328 ¿La policía sin "Ultras" daría.. (746:746):
5:359 Eso es el movimiento ultra, ta.. (802:802):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
27:173 A Sevilla y Andalucía viene to.. (2452:2452):

ANIMACION {113-2} [1]
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):

AUTOETIQUETA {74-1} [5]
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:334 US: Como de costumbre en los c.. (370:370):

COBARDIA {239-1} [3]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):

CONDENA A PRENSA {186-1} [4]
2:53 Dicho todo esto, me gustaría a.. (62:62):
2:55 Como ya viene siendo habitual .. (102:102):
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [2]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
2:55 Como ya viene siendo habitual .. (102:102):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [1]
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):

LEALTAD {32-1}~ [1]
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [6]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:350 Queda demostrado que por Nervi.. (547:547):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
27:173 A Sevilla y Andalucía viene to.. (2452:2452):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [15]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:168 Si la violencia entre ultras e.. (13:13):
5:290 Pasarse es intentar JODERLE la.. (1345:1346):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:316 - Es que a ver, a mi lo que ca.. (692:692):
5:317 ¿Esta recogido por la ley que .. (696:696):
5:318 ¿Y sabes la diferencia?. Que s.. (700:700):
5:319 Yo creo que si se peleasen en .. (704:704):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:338 BN: La verdad es que una total.. (416:416):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
5:400 Para los que se encargan de es.. (1159:1160):



15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):

VICTIMISMO {69-1} [8]
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:290 Pasarse es intentar JODERLE la.. (1345:1346):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:334 US: Como de costumbre en los c.. (370:370):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):
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CONDENA A PRENSA {186-1} [16]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [24]
15:1 un titular asi, una cronica de.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:11 Prensa capitalina, ¿os tengo q.. (232:232):
21:40 Me parece perfecto que se haga.. (104:104):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
27:1 Primero decir que cualquier ti.. (1882:1882):
27:5 Eso pasa en todos los campos d.. (2239:2239):
27:19 La prensamadrileña defiende a .. (3799:3799):
27:20 lamentable la actitud de los m.. (3858:3858):
27:92 Soy sevillista. 1º ¿qué hace a.. (539:539):
27:102 Porque cuelgan este video??? F.. (770:770):
27:123 1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO .. (1245:1245):
27:132 Porq no poneis al Sevillista a.. (1478:1478):
27:136 No digais más tonterias los ma.. (1573:1573):
27:166 Hasta un editorial le dedicáis.. (2339:2339):
27:170 quitad estas imagenes por favo.. (2417:2417):
27:171 como siempre..manipulando,los .. (2423:2423):
27:174 Y al Atletico lo dejamos en pr.. (2464:2464):
27:190 Estas son las cosas del MARCA,.. (2767:2767):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
27:226 Me parece de verwenza lo k hac.. (3674:3674):
27:233 el final de la noticia es ment.. (3781:3781):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):

ANIMACION {113-2} [5]
4:27 Es uno de los mejores grupos d.. (379:379):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:311 jajaja desde luego que inutil .. (666:667):
5:313 Dejad de leed semejante mierda.. (678:678):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

AUTOETIQUETA {74-1} [5]
5:336 Como antes comentabamos, en Es.. (380:380):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
15:8 eferente a esta noticia anoche.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

COBARDIA {239-1} [3]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
22:32 El titular más bonito habría s.. (849:849):

CONDENA A POLICIA {38-1} [4]
2:53 Dicho todo esto, me gustaría a.. (62:62):
2:55 Como ya viene siendo habitual .. (102:102):
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [3]
2:55 Como ya viene siendo habitual .. (102:102):
5:306 Cualquiera que sea, o haya per.. (644:644):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [13]
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):



21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):
24:4 Este artívulo está manipulado .. (60:60):
27:127 ¿no os dais cuenta lo manipula.. (1329:1329):
27:174 Y al Atletico lo dejamos en pr.. (2464:2464):
27:175 Es una vergüenza que en la pre.. (2482:2482):
27:178 QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE.. (2506:2506):
27:188 si no llega a ser por marca yo.. (2648:2648):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):

GENERALIZACIÓN {61-1} [3]
5:299 Los que están informados al re.. (609:609):
21:39 Con esta noticia estáis incita.. (69:69):
21:45 Eso de los bates y objetos con.. (337:337):

LEALTAD {32-1}~ [1]
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [32]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
8:6 Respecto al comentario de no a.. (29:29):
21:42 Esto es increíble... el año pa.. (179:179):
21:44 Mentira. Sois la gran "m" de l.. (296:296):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:57 No si al final parece hasta ló.. (255:255):
21:58 Aquí como siempre se ven comet.. (266:266):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
22:25 Ya era sabido que cada vez que.. (986:986):
22:32 El titular más bonito habría s.. (849:849):
27:4 Venga ya hombre dais asco,esto.. (2155:2155):
27:19 La prensamadrileña defiende a .. (3799:3799):
27:20 lamentable la actitud de los m.. (3858:3858):
27:22 En Youtube se ve como empieza .. (3882:3882):
27:23 No se por que motivo ni con qu.. (3953:3953):
27:24 MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no.. (3965:3965):
27:29 Es indignante, hablais de la s.. (222:222):
27:39 ESTO NO TIENE JUSTIFICACION AL.. (794:794):
27:102 Porque cuelgan este video??? F.. (770:770):
27:190 Estas son las cosas del MARCA,.. (2767:2767):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
27:226 Me parece de verwenza lo k hac.. (3674:3674):
27:229 Se ve claramente como Marca ha.. (3740:3740):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):
28:34 esto es increible... el año pa.. (184:184):
28:43 MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de l.. (303:303):
28:57 me parece mal por parte de eso.. (742:742):
29:6 Una noticia contada a la mitad.. (137:137):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [20]
3:55 encuanto a las bengalas esta c.. (72:72):
5:176 Yo estuve y no vi ninguna porr.. (175:175):
5:300 Alguno deberia pensar lo que d.. (613:614):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
8:9 Dos cosas para entrar en el te.. (4:4):
9:11 con razon o sin razon y al mar.. (35:35):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
27:1 Primero decir que cualquier ti.. (1882:1882):
27:5 Eso pasa en todos los campos d.. (2239:2239):
27:29 Es indignante, hablais de la s.. (222:222):



27:30 A ver,se da por hecho que todo.. (229:229):
27:92 Soy sevillista. 1º ¿qué hace a.. (539:539):
27:123 1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO .. (1245:1245):
27:164 pateticos son los periodistas .. (2328:2328):
27:178 QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE.. (2506:2506):
27:237 La ultima frase del marca es m.. (3852:3852):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VALENTIA {93-1} [2]
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):

VICTIMISMO {69-1} [46]
5:296 Me hace mucha gracia todo esto.. (594:594):
5:299 Los que están informados al re.. (609:609):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:309 aqui no ahi que defender a nad.. (659:659):
5:330 ¿Tan difícil es informar corre.. (320:320):
5:333 US: En primer lugar creemos qu.. (366:367):
5:336 Como antes comentabamos, en Es.. (380:380):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
8:4 Si, quiero que las cosas quede.. (7:8):
8:6 Respecto al comentario de no a.. (29:29):
9:10 Y de los 14 detenidos, NINGUNO.. (19:19):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
15:1 un titular asi, una cronica de.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:2 Hola nada mas quería decir que.. (17:17):
21:9 Que rápido son estos de Marca .. (209:209):
21:15 Me parece mentira que este per.. (313:313):
21:36 Hola nada mas quería decir que.. (1272:1272):
21:40 Me parece perfecto que se haga.. (104:104):
21:45 Eso de los bates y objetos con.. (337:337):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:58 Aquí como siempre se ven comet.. (266:266):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
21:103 Este periódico es una vergüenz.. (272:272):
22:6 Para el que dice que los incid.. (386:386):
22:8 como os gusta sacar los incide.. (422:422):
22:10 Esta para marca es la noticia .. (481:481):
22:11 Que poca clase tiene el marca... (511:511):
22:18 Otra cosa es la rapidez con qu.. (647:647):
22:25 Ya era sabido que cada vez que.. (986:986):
22:31 En la edición escrita setitula.. (790:790):
23:6 gracias marca, los beticos vam.. (100:100):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):
24:4 Este artívulo está manipulado .. (60:60):
25:73 a ver #166Este comentario ha s.. (247:247):
25:103 siempre que sale una noticia d.. (631:631):
27:73 me resultaa raro ver q pongan .. (306:306):
27:127 ¿no os dais cuenta lo manipula.. (1329:1329):
27:166 Hasta un editorial le dedicáis.. (2339:2339):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
28:3 queria decir que los periodist.. (18:18):
28:34 esto es increible... el año pa.. (184:184):
28:57 me parece mal por parte de eso.. (742:742):
28:64 no estaria mal q por una vez f.. (893:893):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [3]
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):



21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
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DESPLAZAMIENTO {133-1} [13]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [5]
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
5:347 Joder macho, menuda has liado .. (521:523):
12:35 grupo mas activo de españa?? a.. (245:245):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):

ANIMACION {113-2} [8]
4:29 Sin la Peña SGS el campo del B.. (449:449):
5:301 Biris, magnificos ultras que a.. (620:620):
5:308 Es asqueroso y repugnante que .. (654:654):
5:323 Conclusión, como ha dicho 6ons.. (722:722):
5:346 En lo poco que llevamos de lig.. (506:506):
5:356 Pues a ver, para mi son solo d.. (786:786):
5:383 Gracias chavales por lo de la .. (955:956):
28:6 Quienes decian q los biris no .. (47:47):

AUTOETIQUETA {74-1} [8]
2:33 Aquella vez en su bar el frent.. (207:207):
2:45 Hablando de Huelva donde no la.. (204:204):
2:46 INOLVIDABLE, yo sigo atónito p.. (217:217):
2:49 Pues reconozco que aquel viaje.. (198:199):
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
5:323 Conclusión, como ha dicho 6ons.. (722:722):
5:355 Biris se pasea por Málaga.Biri.. (758:758):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):

CASUALISMO {44-2} [10]
2:24 Recuerdo aquel día como a pesa.. (191:191):
2:32 Era una fría noche de invierno.. (187:189):
5:301 Biris, magnificos ultras que a.. (620:620):
5:383 Gracias chavales por lo de la .. (955:956):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:32 Bien por biris. Un poco mas de.. (235:235):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:47 el mejor viaje de la longeva h.. (297:297):
24:10 a que venian?,armados hasta lo.. (129:129):
28:85 jajaja,a los verdaderos casual.. (1284:1284):

COBARDIA {239-1} [47]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
5:354 En Málaga paso lo que tenia qu.. (754:754):
5:355 Biris se pasea por Málaga.Biri.. (758:758):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:11 Inventar cifras?? Biris de 60 .. (155:155):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:21 jajajaja tanto con que los UB .. (197:197):
12:22 la diferencia es que el FA sie.. (199:199):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:33 Me gustaría ver a mas de un gr.. (239:239):
12:34 en una situacion parecida los .. (241:241):
12:35 grupo mas activo de españa?? a.. (245:245):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):



12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
12:47 el mejor viaje de la longeva h.. (297:297):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:81 1.- biris tiene más huevos que.. (124:124):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:84 Ultra boys siempre ridículos. .. (133:133):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:89 Llamáis campo complicado a Val.. (147:147):
12:95 Un 10 para biris ya se vera a .. (310:310):
12:107 Por abusones!!! Eso es lo que .. (109:109):
14:15 Los Youth firm podriam poner l.. (106:106):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
20:14 Una buena tunda se llevaron lo.. (130:130):
20:15 Vaya grupo lamentable que es Y.. (9:9):
20:16 la verdad me parece lamentable.. (11:11):
20:22 Yomus, menos hablar en Interne.. (29:29):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:31 Haber subnormal, yomus nunca a.. (72:72):
20:36 Haber africanos, cuando aparec.. (92:92):
20:38 yomus lo que hacéis desde una .. (112:112):
20:39 Nadie habla de la famosa foto .. (120:120):
20:40 Jajaja dais risa ¿¿y cuando fu.. (124:124):
20:42 Si biris va todos los años a v.. (56:56):
20:55 Si biris cobra cada año en val.. (54:54):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
26:1 por lo visto los Biris han cog.. (39:39):
26:2 Por lo visto los dl frente bok.. (156:156):

CONDENA A POLICIA {38-1} [2]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
2:55 Como ya viene siendo habitual .. (102:102):

CONDENA A PRENSA {186-1} [3]
2:55 Como ya viene siendo habitual .. (102:102):
5:306 Cualquiera que sea, o haya per.. (644:644):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [11]
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:101 Ustedes ultras fascistas españ.. (17:17):
21:32 Antifascistas siempre!!! Ole e.. (1212:1212):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:54 los biris tratan a todo el mun.. (1170:1170):
28:82 ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ES.. (1218:1218):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [23]
5:297 Qué injusticia!!! Cuatro amigu.. (598:598):
5:308 Es asqueroso y repugnante que .. (654:654):
11:5 ole los biris dando la cara ta.. (11:11):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:32 Bien por biris. Un poco mas de.. (235:235):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
12:43 solo decirte que biris si supi.. (275:275):
12:44 Gracias biris por intentar lo .. (277:277):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:90 Hace tiempo que deje este mund.. (167:167):



12:111 Como me gusta ver esos cometar.. (176:176):
12:119 Sólo leo hipocresía, insultos .. (273:273):
12:126 La celebración de un cobarde, .. (38:38):
17:12 ¡Ojo ¡ que no quiero reprimir .. (42:42):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
22:64 Esta violencia hay que erradic.. (30:30):
24:10 a que venian?,armados hasta lo.. (129:129):
27:28 Soy del sevilla y de los biris.. (163:163):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [4]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
15:6 yo estuve alli el petardo era .. (11:11):
17:12 ¡Ojo ¡ que no quiero reprimir .. (42:42):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [3]
2:45 Hablando de Huelva donde no la.. (204:204):
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):

VALENTIA {93-1} [50]
4:29 Sin la Peña SGS el campo del B.. (449:449):
5:295 ¿Firmas en nombre de Biris Nor.. (589:589):
11:1 Derroche de contundencia 100 c.. (11:11):
11:5 ole los biris dando la cara ta.. (11:11):
11:7 enseguiaa biris no se va calen.. (11:11):
11:8 bueno lo de ayer fue algo acoj.. (11:11):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:13 Hubo al menos 4 de ellos que s.. (162:162):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:20 dos grupos rivales se enfrenta.. (195:195):
12:22 la diferencia es que el FA sie.. (199:199):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:30 No salen mal parados de tantas.. (220:220):
12:31 US no tiene miedo a biris, no .. (222:222):
12:33 Me gustaría ver a mas de un gr.. (239:239):
12:34 en una situacion parecida los .. (241:241):
12:43 solo decirte que biris si supi.. (275:275):
12:44 Gracias biris por intentar lo .. (277:277):
12:50 Primero informaros. Biris fue .. (314:314):
12:54 Me hubiera gustado veros algun.. (11:11):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:81 1.- biris tiene más huevos que.. (124:124):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:88 La actitud española me da pena.. (144:144):
12:89 Llamáis campo complicado a Val.. (147:147):
12:90 Hace tiempo que deje este mund.. (167:167):
12:126 La celebración de un cobarde, .. (38:38):
16:5 Existía otro video en dalealpl.. (16:16):
16:6 a ver cuando algun grupo se da.. (20:20):
17:14 Digo que el grueso de los fa e.. (50:50):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
20:15 Vaya grupo lamentable que es Y.. (9:9):
20:16 la verdad me parece lamentable.. (11:11):
20:23 Joder yomus, año tras año biri.. (31:31):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:26 Pues sin ir mas lejos cuando s.. (41:41):
20:30 Pasó algo? NO.Biris viajó? SI... (70:70):
20:31 Haber subnormal, yomus nunca a.. (72:72):
21:32 Antifascistas siempre!!! Ole e.. (1212:1212):



25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
27:28 Soy del sevilla y de los biris.. (163:163):
28:85 jajaja,a los verdaderos casual.. (1284:1284):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [24]
12:9 un 10 para biris por qudar sin.. (312:312):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:20 dos grupos rivales se enfrenta.. (195:195):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:70 ultra boys,siempre salieron fu.. (89:89):
12:72 Seréis maricones haber si tené.. (95:95):
12:77 Aquí presente un yonki y gitan.. (107:107):
12:95 Un 10 para biris ya se vera a .. (310:310):
12:109 Sois hiper-retrasados mentales.. (140:140):
12:111 Como me gusta ver esos cometar.. (176:176):
17:14 Digo que el grueso de los fa e.. (50:50):
17:17 Pobrecitos biris, os acabáis d.. (71:71):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
20:22 Yomus, menos hablar en Interne.. (29:29):
20:26 Pues sin ir mas lejos cuando s.. (41:41):
20:36 Haber africanos, cuando aparec.. (92:92):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:54 los biris tratan a todo el mun.. (1170:1170):
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ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [17]
AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [32]

3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
21:79 En respuesta a todos, los sevi.. (444:444):
21:85 Aquí se habla mucho desde la m.. (611:611):
21:87 Todos los fines de semana hay .. (712:712):
22:40 que gran afición la del Betis,.. (131:131):
22:63 pero no soy de coruña. el año .. (1003:1003):
23:30 Siempre igual cuando juega el .. (121:121):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
25:55 #3Desde Sevilla pido perdón a .. (55:55):
25:58 #17Este comentario ha sido eli.. (91:91):
25:61 Me acaban de informar colegas .. (106:106):
25:62 #82Este comentario ha sido eli.. (145:145):
25:69 a ver 115 no recuerdo el año s.. (205:205):
25:98 por los ultras del sporting no.. (568:568):
25:168 Desde madrid me averguenza ver.. (43:43):
25:171 La radio confirma que han sido.. (124:124):
25:183 yonkygitano la violencia no es.. (888:888):
27:6 ¿Que estas cosas solo pasan en.. (2322:2322):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:47 pero si los del atletico no re.. (1311:1311):
27:48 Aqui los unicos culpables , po.. (1353:1353):
27:118 que machotes (GALLINAS) se deb.. (1185:1185):
27:174 Y al Atletico lo dejamos en pr.. (2464:2464):
27:186 Porfavor un llamamiento de una.. (2601:2601):
27:201 no es por justificarlo pero el.. (2927:2927):
27:214 antes sevillista q un asesino .. (3200:3200):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):
28:48 En respuesta a todos, los sevi.. (451:451):
28:55 Todos los fines de semana hay .. (718:718):

ANIMACION {113-2} [7]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
23:23 mira mira luego son los grupos.. (94:94):
23:29 Soy socio rayista desde hace d.. (118:118):
25:94 Pelea entre ultras de ultrader.. (541:541):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

AUTOETIQUETA {74-1} [5]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
23:23 mira mira luego son los grupos.. (94:94):

CASUALISMO {44-2} [3]
5:380 A mi el royito casual es algo .. (933:933):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):

COBARDIA {239-1} [23]
11:20 ULTRABOYS DE MENTIRA todos los.. (11:11):
11:39 jose ni en tus sueños mas hume.. (11:11):



12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:16 Ultra boys tenia bastante temo.. (182:182):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:64 Biris putos rojos que no sabei.. (75:75):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:110 han dcho xhay arriba k ultra b.. (149:149):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
20:37 Biris hablando con la madera.... (108:108):
21:89 A los del "frente patético" a .. (742:742):
25:63 #90Este comentario ha sido eli.. (148:148):
25:83 No sé lo que ha pasado pero pa.. (358:358):
25:114 pero a quien le extraña? yo de.. (771:771):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:118 que machotes (GALLINAS) se deb.. (1185:1185):
28:16 a los del "frente patetico" a .. (748:748):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

CONDENA A POLICIA {38-1} [1]
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):

CONDENA A PRENSA {186-1} [13]
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):
24:4 Este artívulo está manipulado .. (60:60):
27:127 ¿no os dais cuenta lo manipula.. (1329:1329):
27:174 Y al Atletico lo dejamos en pr.. (2464:2464):
27:175 Es una vergüenza que en la pre.. (2482:2482):
27:178 QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE.. (2506:2506):
27:188 si no llega a ser por marca yo.. (2648:2648):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [11]
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:101 Ustedes ultras fascistas españ.. (17:17):
21:32 Antifascistas siempre!!! Ole e.. (1212:1212):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:54 los biris tratan a todo el mun.. (1170:1170):
28:82 ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ES.. (1218:1218):

GENERALIZACIÓN {61-1} [4]
21:79 En respuesta a todos, los sevi.. (444:444):
25:94 Pelea entre ultras de ultrader.. (541:541):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:186 Porfavor un llamamiento de una.. (2601:2601):

LEALTAD {32-1}~ [5]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
22:62 jajaja sabemos distinguir la a.. (950:950):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [29]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):



7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
9:12 pero no crees que estas situac.. (70:70):
11:29 A quienes regalaron la entrada.. (11:11):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
17:4 Si venís a nuestra casa a agre.. (19:19):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:89 A los del "frente patético" a .. (742:742):
22:47 Si hubo altercados fué x culpa.. (363:363):
22:63 pero no soy de coruña. el año .. (1003:1003):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
25:61 Me acaban de informar colegas .. (106:106):
25:63 #90Este comentario ha sido eli.. (148:148):
25:83 No sé lo que ha pasado pero pa.. (358:358):
25:98 por los ultras del sporting no.. (568:568):
25:171 La radio confirma que han sido.. (124:124):
27:43 para empezar no a la violencia.. (918:918):
27:47 pero si los del atletico no re.. (1311:1311):
27:48 Aqui los unicos culpables , po.. (1353:1353):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [7]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
25:23 el sevillismo siempre ha ataca.. (673:673):
27:6 ¿Que estas cosas solo pasan en.. (2322:2322):
27:178 QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE.. (2506:2506):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [3]
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [2]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

VALENTIA {93-1} [11]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:16 Ultra boys tenia bastante temo.. (182:182):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:116 hablar hablar,escaldaos de toa.. (247:247):
14:24 Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y .. (54:54):
21:32 Antifascistas siempre!!! Ole e.. (1212:1212):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):

VICTIMISMO {69-1} [8]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):
24:4 Este artívulo está manipulado .. (60:60):
25:155 cualquier aficion viene a sevi.. (1158:1158):
27:127 ¿no os dais cuenta lo manipula.. (1329:1329):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [39]
3:34 - Es que en valencia son asi d.. (24:25):



5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
9:8 Los "chuporters" es komo llama.. (118:118):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
12:64 Biris putos rojos que no sabei.. (75:75):
12:78 Putos biris de mierda q solo h.. (113:113):
12:94 morios perros, las llevasteis,.. (229:229):
12:104 Vais a flipar fascista de mier.. (68:68):
12:114 que triste.FORZA BIRIS.y bien .. (231:231):
12:116 hablar hablar,escaldaos de toa.. (247:247):
12:123 Putos fascistas de mierda , po.. (322:322):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
20:45 Te encanta ser un rojillo come.. (68:68):
20:46 Al subnormal que defiende a Go.. (84:84):
20:49 Biris dejaros de tonterías y d.. (116:116):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:61 Recuerdos para el cerdo nazi q.. (134:134):
21:64 Que vais a esperar de esta pan.. (162:162):
21:73 En un partido con las dos peor.. (373:373):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
21:85 Aquí se habla mucho desde la m.. (611:611):
21:90 Me da igual lo que hagan los b.. (777:777):
22:55 gallegos palurdos atrasados?? .. (796:796):
22:62 jajaja sabemos distinguir la a.. (950:950):
23:28 Los Chuporters son una gentuza.. (112:112):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:54 los biris tratan a todo el mun.. (1170:1170):
25:62 #82Este comentario ha sido eli.. (145:145):
25:67 #122y la semana q viene les to.. (193:193):
28:16 a los del "frente patetico" a .. (748:748):
28:17 Me da igual lo que hagan los b.. (783:783):
28:33 Que vais a esperar de esta pan.. (166:166):
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GENERALIZACIÓN {61-1} [12]
AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [18]

7:44 Una ves mas critican a todos s.. (226:226):
13:18 Yo soy del Betis y aún recuerd.. (235:235):
21:79 En respuesta a todos, los sevi.. (444:444):
21:92 ¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de.. (905:905):
21:95 Tan solo recordarte que no fue.. (1117:1117):
22:52 SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍ.. (730:730):
24:27 Yo soy sevillano, y sevillista.. (264:264):
25:26 Yo soy socia del Sporting y ma.. (753:753):
25:145 No se puede generalizar y no t.. (1026:1026):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:37 Lo que no podeis hacer es denu.. (562:562):
27:78 Parece que sólo se vé la paliz.. (360:360):
27:155 Esto NO es un "vosotros matast.. (2054:2054):
27:186 Porfavor un llamamiento de una.. (2601:2601):
27:194 no metais a todo los sevillist.. (2808:2808):
27:217 QUE VERGUENZA pero de vosotros.. (3295:3295):
28:20 ¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de.. (911:911):
28:75 Tan solo recordarte que no fue.. (1123:1123):

ANIMACION {113-2} [8]
3:24 yo conozco a muchos ultras, y .. (359:360):
4:7 Que hay bastantes cafres alli .. (237:237):
7:36 Vuelvo a decirte Jesus, yo no .. (171:172):
7:37 muy cierto dejame decirte que .. (178:178):
7:40 Jesus, que razon tienes. Antes.. (209:210):
24:7 Yo digo que no hay que general.. (78:78):
24:18 los ultras dentro del campo y .. (273:273):
25:94 Pelea entre ultras de ultrader.. (541:541):

AUTOETIQUETA {74-1} [5]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
4:64 Ya estoy un poquillo cansada d.. (506:506):
27:37 Lo que no podeis hacer es denu.. (562:562):
27:194 no metais a todo los sevillist.. (2808:2808):
27:217 QUE VERGUENZA pero de vosotros.. (3295:3295):

COBARDIA {239-1} [1]
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):

CONDENA A PRENSA {186-1} [3]
5:299 Los que están informados al re.. (609:609):
21:39 Con esta noticia estáis incita.. (69:69):
21:45 Eso de los bates y objetos con.. (337:337):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [4]
21:79 En respuesta a todos, los sevi.. (444:444):
25:94 Pelea entre ultras de ultrader.. (541:541):
27:35 La violencia no está justifica.. (443:443):
27:186 Porfavor un llamamiento de una.. (2601:2601):

LEALTAD {32-1}~ [1]
4:69 Ojo! Yo no defiendo, ni la vio.. (220:220):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [6]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
7:36 Vuelvo a decirte Jesus, yo no .. (171:172):
7:37 muy cierto dejame decirte que .. (178:178):
24:27 Yo soy sevillano, y sevillista.. (264:264):
27:70 la verda que los aficionaos ul.. (247:247):



27:78 Parece que sólo se vé la paliz.. (360:360):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [6]
5:178 Ya es que por todo te multan y.. (187:187):
21:5 Los que han identificado según.. (80:80):
25:26 Yo soy socia del Sporting y ma.. (753:753):
27:155 Esto NO es un "vosotros matast.. (2054:2054):
28:8 los que han identificado segun.. (83:83):
28:11 eso de los bates y objetos con.. (344:344):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [2]
7:40 Jesus, que razon tienes. Antes.. (209:210):
7:44 Una ves mas critican a todos s.. (226:226):

VICTIMISMO {69-1} [4]
3:24 yo conozco a muchos ultras, y .. (359:360):
4:39 po yo voy siempre pa la caye t.. (323:323):
5:299 Los que están informados al re.. (609:609):
21:45 Eso de los bates y objetos con.. (337:337):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [1]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
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Edited by: Rafael Ruiz Suero
Date/Time: 2015-02-09 15:15:24

______________________________________________________________________

LEALTAD {32-1}~ [14]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [4]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

ANIMACION {113-2} [9]
1:45 32 años,desde que naci practic.. (76:79):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:71 Me importan un carajo, hablo c.. (332:332):
5:405 Honor a esos niñatillos que ll.. (1439:1439):
5:406 Sabes tan bien como yo que hay.. (1466:1467):
7:30 raul88 muestra mas respeto "ca.. (55:55):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

AUTOETIQUETA {74-1} [10]
1:45 32 años,desde que naci practic.. (76:79):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:62 No, yo como miembro del grupo .. (355:355):
4:71 Me importan un carajo, hablo c.. (332:332):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:410 Cuando el Sevilla es tu vida, .. (808:808):
7:30 raul88 muestra mas respeto "ca.. (55:55):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

COBARDIA {239-1} [2]
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

CONDENA A POLICIA {38-1} [1]
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):

CONDENA A PRENSA {186-1} [1]
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [5]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
22:62 jajaja sabemos distinguir la a.. (950:950):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

GENERALIZACIÓN {61-1} [1]
4:69 Ojo! Yo no defiendo, ni la vio.. (220:220):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [7]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:361 ¿Tú dejarias que alguién le pe.. (819:819):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [2]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [2]



7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

VALENTIA {93-1} [3]
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:45 Y por eso dejas de ir a gol su.. (57:57):
5:406 Sabes tan bien como yo que hay.. (1466:1467):

VICTIMISMO {69-1} [4]
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [4]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
22:62 jajaja sabemos distinguir la a.. (950:950):

______________________________________________________________________
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HU: DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA
File:  [C:\Users\Rafa\Documents\Scientific Software...\DISCURSO LEGITIMADOR VIOLENCIA ULTRA.hpr6]
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______________________________________________________________________

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [17]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [69]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:28 Hola buenas!! Alguno ya me con.. (81:81):
5:29 Aún así, yo no recomiendo leer.. (87:87):
5:329 Y otra cosa, ¿siempre o casi s.. (750:750):
5:374 Bueno, tan gorda no fue, estuv.. (899:899):
5:389 Se hizo lo que se tenia que ha.. (993:993):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:15 Esto va para los del frente at.. (53:53):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
17:32 es de risa; el video completo .. (9:9):
19:6 30?? Jajajaja mientras ellos s.. (17:17):
19:11 Si si SGS se dejan a muchos ti.. (48:48):
21:4 A lo mejor era para defenderse.. (53:53):
21:17 A todos los que se quejan de l.. (605:605):
21:31 Esa es la única manera de ir a.. (1183:1183):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
22:63 pero no soy de coruña. el año .. (1003:1003):
23:20 los suporters del betis lanzar.. (276:276):
24:27 Yo soy sevillano, y sevillista.. (264:264):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
25:30 aqui en alicante antes del her.. (822:822):
25:41 Estos gañanes (y hablo de los .. (1137:1137):
25:49 los que son cobardes son los b.. (1248:1248):
25:61 Me acaban de informar colegas .. (106:106):
25:88 #281Ahora la pregunta es la si.. (463:463):
25:98 por los ultras del sporting no.. (568:568):
25:137 A todos los del Sporting decir.. (960:960):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
25:166 #961Alucinante los ciego de lo.. (1311:1311):
25:171 La radio confirma que han sido.. (124:124):
27:2 A los que tanto insulta a los .. (2083:2083):
27:8 como lo mas seguro q el frente.. (2612:2612):
27:9 los aficinados del atletico de.. (2654:2654):
27:16 quien kiera saber como empezo .. (3651:3651):
27:18 yo no digo q se lo merezcan pe.. (3775:3775):
27:19 La prensamadrileña defiende a .. (3799:3799):
27:20 lamentable la actitud de los m.. (3858:3858):
27:27 Todo lo empezaron los aficiona.. (121:121):
27:31 al parecer todo sale cuando oc.. (253:253):
27:32 Los Biris (Ultras del Sevilla .. (265:265):
27:47 pero si los del atletico no re.. (1311:1311):
27:48 Aqui los unicos culpables , po.. (1353:1353):
27:49 para empezar me parece vergonz.. (1395:1395):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:78 Parece que sólo se vé la paliz.. (360:360):
27:102 Porque cuelgan este video??? F.. (770:770):
27:108 Es asqueroso que pase esto, pe.. (847:847):
27:120 Lo avise antes del partido el .. (1197:1197):
27:152 al q se le pega en el vidio ti.. (1994:1994):
27:159 Este chico tiene pintas de tod.. (2227:2227):



27:161 QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NO.. (2268:2268):
27:173 A Sevilla y Andalucía viene to.. (2452:2452):
27:185 Me parece mentira lo que se es.. (2589:2589):
27:190 Estas son las cosas del MARCA,.. (2767:2767):
27:193 Si se zurraron es porque este .. (2796:2796):
27:209 Si no se conoce la noticia se .. (3123:3123):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
27:224 Sin defender nada de lo ocurri.. (3574:3574):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
27:226 Me parece de verwenza lo k hac.. (3674:3674):
27:231 aupa biris norte el pobre homb.. (3758:3758):
27:234 Soy betico,los biris no se com.. (3805:3805):
28:7 a lo mejor era para defenderse.. (53:53):
28:12 A todos los que se quejan de l.. (611:611):
28:23 ESA ES LA UNICA MANERA DE IR A.. (1189:1189):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):

ANIMACION {113-2} [14]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:308 Es asqueroso y repugnante que .. (654:654):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:35 A ver si nos enteramos, en SGS.. (98:98):
7:36 Vuelvo a decirte Jesus, yo no .. (171:172):
7:37 muy cierto dejame decirte que .. (178:178):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
23:44 creo q aqui la gente esta un p.. (235:235):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
27:13 Esto siempre fui asi, lo que n.. (3313:3313):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):
29:10 desde aki un canario: sin duda.. (173:173):

AUTOETIQUETA {74-1} [13]
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
4:67 no apoyo la violencia y sin em.. (552:552):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:35 A ver si nos enteramos, en SGS.. (98:98):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
21:102 Dios....tantas amenazas por pa.. (168:168):
28:10 dios....tantas amenazas por pa.. (172:172):
28:25 Jajaja que malotes los biris.... (1236:1236):

CASUALISMO {44-2} [10]
12:32 Bien por biris. Un poco mas de.. (235:235):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:40 Lo más penoso es que los malot.. (264:264):
12:73 Vivan los ultras clásicos, con.. (97:97):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
24:6 joderos vinisteis de gallos y .. (69:69):
24:10 a que venian?,armados hasta lo.. (129:129):
25:105 Afición del Sevilla en el Moli.. (655:655):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

COBARDIA {239-1} [66]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
4:67 no apoyo la violencia y sin em.. (552:552):
4:68 una mierda pa ti cara de polla.. (559:559):
5:274 dentro de biris hay de todo y .. (1048:1050):
5:374 Bueno, tan gorda no fue, estuv.. (899:899):
10:8 Ya paso años atrás cuando nos .. (53:53):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):



12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:15 yo estuve el otro día y tengo .. (178:178):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:29 Como se escudan los biris en e.. (216:216):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:40 Lo más penoso es que los malot.. (264:264):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:55 Se nota que no tienes ni puta .. (20:20):
12:59 Vergüenza de España ozu, la pr.. (54:54):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:98 Ya me joderia recorrer 1000km,.. (33:33):
12:124 jajajaja donde estan lo biris .. (3:3):
15:4 para empezar los biris no tien.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:7 Pegarle a uno? pero si viniste.. (35:35):
17:13 Por fin se ve el video entero .. (45:45):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:6 30?? Jajajaja mientras ellos s.. (17:17):
19:7 Mira..lo de mujeres ni me voy .. (29:29):
19:11 Si si SGS se dejan a muchos ti.. (48:48):
20:17 Para el paleto de barna, mejor.. (13:13):
20:20 Retrasado que dices que goku c.. (25:25):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:29 Hijos de puta biris conejas el.. (62:62):
21:8 Ja ja vamos que no os acordáis.. (197:197):
21:89 A los del "frente patético" a .. (742:742):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
22:24 Lo de los biris y riazor blues.. (968:968):
22:29 KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O.. (1015:1015):
22:32 El titular más bonito habría s.. (849:849):
25:9 Ahora la pregunta es la siguie.. (349:349):
25:25 Para los que critican a los ul.. (715:715):
25:31 Los ultraboys se merecen eso y.. (855:855):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:43 tengo dos dedos de frente, xk .. (1155:1155):
25:44 Hombre las ratas de bilis sali.. (1161:1161):
25:47 queriais provocar y lo consegi.. (1194:1194):
25:49 los que son cobardes son los b.. (1248:1248):
25:63 #90Este comentario ha sido eli.. (148:148):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:83 No sé lo que ha pasado pero pa.. (358:358):
25:125 quiero saber cuantas cajas de .. (846:846):
25:142 antibetico...estas orgulloso d.. (993:993):
25:152 Estoy totalmente en contra de .. (1098:1098):
27:8 como lo mas seguro q el frente.. (2612:2612):
27:12 Ya os llegará Birus Norte,cOba.. (3283:3283):
27:31 al parecer todo sale cuando oc.. (253:253):
27:38 Hay se demuestra de que estan .. (776:776):
27:46 En primer lugar sevillanos os .. (1239:1239):
27:152 al q se le pega en el vidio ti.. (1994:1994):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):
28:25 Jajaja que malotes los biris.... (1236:1236):
28:36 jaja vamos que no os acordais .. (202:202):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

CONDENA A POLICIA {38-1} [6]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:350 Queda demostrado que por Nervi.. (547:547):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):



27:173 A Sevilla y Andalucía viene to.. (2452:2452):

CONDENA A PRENSA {186-1} [32]
3:19 Pseee... si es que es lo que d.. (103:103):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
8:6 Respecto al comentario de no a.. (29:29):
21:42 Esto es increíble... el año pa.. (179:179):
21:44 Mentira. Sois la gran "m" de l.. (296:296):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:57 No si al final parece hasta ló.. (255:255):
21:58 Aquí como siempre se ven comet.. (266:266):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
22:25 Ya era sabido que cada vez que.. (986:986):
22:32 El titular más bonito habría s.. (849:849):
27:4 Venga ya hombre dais asco,esto.. (2155:2155):
27:19 La prensamadrileña defiende a .. (3799:3799):
27:20 lamentable la actitud de los m.. (3858:3858):
27:22 En Youtube se ve como empieza .. (3882:3882):
27:23 No se por que motivo ni con qu.. (3953:3953):
27:24 MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no.. (3965:3965):
27:29 Es indignante, hablais de la s.. (222:222):
27:39 ESTO NO TIENE JUSTIFICACION AL.. (794:794):
27:102 Porque cuelgan este video??? F.. (770:770):
27:190 Estas son las cosas del MARCA,.. (2767:2767):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
27:226 Me parece de verwenza lo k hac.. (3674:3674):
27:229 Se ve claramente como Marca ha.. (3740:3740):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):
28:34 esto es increible... el año pa.. (184:184):
28:43 MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de l.. (303:303):
28:57 me parece mal por parte de eso.. (742:742):
29:6 Una noticia contada a la mitad.. (137:137):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [23]
5:297 Qué injusticia!!! Cuatro amigu.. (598:598):
5:308 Es asqueroso y repugnante que .. (654:654):
11:5 ole los biris dando la cara ta.. (11:11):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:32 Bien por biris. Un poco mas de.. (235:235):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:37 Ya veremos todos esos estadios.. (253:253):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
12:43 solo decirte que biris si supi.. (275:275):
12:44 Gracias biris por intentar lo .. (277:277):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:90 Hace tiempo que deje este mund.. (167:167):
12:111 Como me gusta ver esos cometar.. (176:176):
12:119 Sólo leo hipocresía, insultos .. (273:273):
12:126 La celebración de un cobarde, .. (38:38):
17:12 ¡Ojo ¡ que no quiero reprimir .. (42:42):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
22:64 Esta violencia hay que erradic.. (30:30):
24:10 a que venian?,armados hasta lo.. (129:129):
27:28 Soy del sevilla y de los biris.. (163:163):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [29]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):



9:12 pero no crees que estas situac.. (70:70):
11:29 A quienes regalaron la entrada.. (11:11):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
17:4 Si venís a nuestra casa a agre.. (19:19):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:89 A los del "frente patético" a .. (742:742):
22:47 Si hubo altercados fué x culpa.. (363:363):
22:63 pero no soy de coruña. el año .. (1003:1003):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
25:61 Me acaban de informar colegas .. (106:106):
25:63 #90Este comentario ha sido eli.. (148:148):
25:83 No sé lo que ha pasado pero pa.. (358:358):
25:98 por los ultras del sporting no.. (568:568):
25:171 La radio confirma que han sido.. (124:124):
27:43 para empezar no a la violencia.. (918:918):
27:47 pero si los del atletico no re.. (1311:1311):
27:48 Aqui los unicos culpables , po.. (1353:1353):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):
28:24 No me extraña que fueran asi, .. (1230:1230):
29:4 Qué diferencia entre unos ultr.. (170:170):

GENERALIZACIÓN {61-1} [6]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
7:36 Vuelvo a decirte Jesus, yo no .. (171:172):
7:37 muy cierto dejame decirte que .. (178:178):
24:27 Yo soy sevillano, y sevillista.. (264:264):
27:70 la verda que los aficionaos ul.. (247:247):
27:78 Parece que sólo se vé la paliz.. (360:360):

LEALTAD {32-1}~ [7]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:361 ¿Tú dejarias que alguién le pe.. (819:819):
7:32 jose luis vega se puede decir .. (69:69):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
17:16 Los del atlético de Madrid emp.. (58:58):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [20]
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
4:25 Pues si a viajado me niego a c.. (203:203):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:321 A veces te sale más barato ser.. (715:715):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:12 ¡Ojo ¡ que no quiero reprimir .. (42:42):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:102 Dios....tantas amenazas por pa.. (168:168):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
27:2 A los que tanto insulta a los .. (2083:2083):
27:13 Esto siempre fui asi, lo que n.. (3313:3313):
27:16 quien kiera saber como empezo .. (3651:3651):
27:29 Es indignante, hablais de la s.. (222:222):
27:32 Los Biris (Ultras del Sevilla .. (265:265):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
28:10 dios....tantas amenazas por pa.. (172:172):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [4]
5:389 Se hizo lo que se tenia que ha.. (993:993):
12:56 joder biris siempre pillando ,.. (48:48):
14:30 Bien por Biris,dejando el pabe.. (21:21):



19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [5]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
10:11 Mi gente en Sevilla me informa.. (82:82):
21:17 A todos los que se quejan de l.. (605:605):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
28:12 A todos los que se quejan de l.. (611:611):

VALENTIA {93-1} [24]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:26 No te lo niego , pero si viene.. (353:353):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
11:5 ole los biris dando la cara ta.. (11:11):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:42 También me gustaría decir que .. (268:268):
12:43 solo decirte que biris si supi.. (275:275):
12:44 Gracias biris por intentar lo .. (277:277):
12:55 Se nota que no tienes ni puta .. (20:20):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:90 Hace tiempo que deje este mund.. (167:167):
12:126 La celebración de un cobarde, .. (38:38):
20:21 Buenas, en primer lugar decir .. (27:27):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:152 Estoy totalmente en contra de .. (1098:1098):
27:28 Soy del sevilla y de los biris.. (163:163):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

VICTIMISMO {69-1} [12]
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:321 A veces te sale más barato ser.. (715:715):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
8:6 Respecto al comentario de no a.. (29:29):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:58 Aquí como siempre se ven comet.. (266:266):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
22:25 Ya era sabido que cada vez que.. (986:986):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
28:34 esto es increible... el año pa.. (184:184):
28:57 me parece mal por parte de eso.. (742:742):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [44]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
4:68 una mierda pa ti cara de polla.. (559:559):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:28 Hola buenas!! Alguno ya me con.. (81:81):
5:274 dentro de biris hay de todo y .. (1048:1050):
5:329 Y otra cosa, ¿siempre o casi s.. (750:750):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
10:7 Yo lo que creo que los béticos.. (25:25):
10:8 Ya paso años atrás cuando nos .. (53:53):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:56 joder biris siempre pillando ,.. (48:48):
12:59 Vergüenza de España ozu, la pr.. (54:54):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:73 Vivan los ultras clásicos, con.. (97:97):
12:98 Ya me joderia recorrer 1000km,.. (33:33):
12:111 Como me gusta ver esos cometar.. (176:176):



17:21 esto es lo ke teneis y esto es.. (83:83):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:8 Madre mía que los biris han es.. (35:35):
20:17 Para el paleto de barna, mejor.. (13:13):
20:20 Retrasado que dices que goku c.. (25:25):
20:29 Hijos de puta biris conejas el.. (62:62):
20:32 Haber... al que dice que goku .. (77:77):
20:34 Se ve que poco, bueno nada mej.. (86:86):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:86 A mí no me dio ninguna pena cu.. (647:647):
22:24 Lo de los biris y riazor blues.. (968:968):
22:29 KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O.. (1015:1015):
22:34 Lamentable. Los radicales del .. (48:48):
25:9 Ahora la pregunta es la siguie.. (349:349):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:44 Hombre las ratas de bilis sali.. (1161:1161):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:137 A todos los del Sporting decir.. (960:960):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
27:12 Ya os llegará Birus Norte,cOba.. (3283:3283):
27:14 no creo que los biris vuelvan .. (3348:3348):
27:21 este findesemana teneis que ve.. (3864:3864):
27:46 En primer lugar sevillanos os .. (1239:1239):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:90 para empezar los ultras del at.. (521:521):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
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NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [14]
AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [23]

5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:63 Pues sí que tenemos poca memor.. (156:156):
25:26 Yo soy socia del Sporting y ma.. (753:753):
25:128 #600Los ultraboys se merecen e.. (876:876):
27:1 Primero decir que cualquier ti.. (1882:1882):
27:2 A los que tanto insulta a los .. (2083:2083):
27:5 Eso pasa en todos los campos d.. (2239:2239):
27:6 ¿Que estas cosas solo pasan en.. (2322:2322):
27:16 quien kiera saber como empezo .. (3651:3651):
27:17 a ver, el video muestra, un gr.. (3728:3728):
27:32 Los Biris (Ultras del Sevilla .. (265:265):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:92 Soy sevillista. 1º ¿qué hace a.. (539:539):
27:123 1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO .. (1245:1245):
27:155 Esto NO es un "vosotros matast.. (2054:2054):
27:213 Los aficionados del atletico l.. (3164:3164):
28:5 A lo mejor los 18 detenidos no.. (36:36):
28:26 A lo mejor los 18 detenidos no.. (1260:1260):
28:68 QUE POCA MEMORIA HISTORICA TEN.. (969:969):

ANIMACION {113-2} [12]
1:48 A ver, yo empecé llendo al “ca.. (99:99):
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
3:52 pos sinceramente me parece q l.. (384:384):
4:66 Haber señores que no nos confu.. (542:542):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:312 No dejéis de escuchar al Josel.. (674:674):
5:344 Pero vamos, que este es un tem.. (487:487):
5:371 Ante todo, no estoy de acuerdo.. (874:874):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:52 Si, la verdad no es nada raro... (1011:1011):
27:13 Esto siempre fui asi, lo que n.. (3313:3313):
28:71 Si,, la verdaad no es nada rar.. (1017:1017):

AUTOETIQUETA {74-1} [18]
2:54 Esto ha cambiado hoy, cuando e.. (75:77):
3:43 No te digo que eso no haya pas.. (200:200):
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:167 La verdad es que cada vez hay .. (11:11):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:340 BN: Por ejemplo, ahora en Serb.. (437:438):
5:364 La diferencia es que si 2 grup.. (847:847):
5:369 ¿Qué tiene de malo si 2 grupos.. (868:868):
5:371 Ante todo, no estoy de acuerdo.. (874:874):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:5 todas las cosas violencia la c.. (35:35):
21:52 Si, la verdad no es nada raro... (1011:1011):
21:102 Dios....tantas amenazas por pa.. (168:168):



28:10 dios....tantas amenazas por pa.. (172:172):
28:71 Si,, la verdaad no es nada rar.. (1017:1017):

COBARDIA {239-1} [5]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):

CONDENA A POLICIA {38-1} [15]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
5:168 Si la violencia entre ultras e.. (13:13):
5:290 Pasarse es intentar JODERLE la.. (1345:1346):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:316 - Es que a ver, a mi lo que ca.. (692:692):
5:317 ¿Esta recogido por la ley que .. (696:696):
5:318 ¿Y sabes la diferencia?. Que s.. (700:700):
5:319 Yo creo que si se peleasen en .. (704:704):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:338 BN: La verdad es que una total.. (416:416):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
5:400 Para los que se encargan de es.. (1159:1160):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):

CONDENA A PRENSA {186-1} [20]
3:55 encuanto a las bengalas esta c.. (72:72):
5:176 Yo estuve y no vi ninguna porr.. (175:175):
5:300 Alguno deberia pensar lo que d.. (613:614):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
8:9 Dos cosas para entrar en el te.. (4:4):
9:11 con razon o sin razon y al mar.. (35:35):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
27:1 Primero decir que cualquier ti.. (1882:1882):
27:5 Eso pasa en todos los campos d.. (2239:2239):
27:29 Es indignante, hablais de la s.. (222:222):
27:30 A ver,se da por hecho que todo.. (229:229):
27:92 Soy sevillista. 1º ¿qué hace a.. (539:539):
27:123 1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO .. (1245:1245):
27:164 pateticos son los periodistas .. (2328:2328):
27:178 QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE.. (2506:2506):
27:237 La ultima frase del marca es m.. (3852:3852):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [4]
2:36 Ya para terminar solo me queda.. (42:42):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
15:6 yo estuve alli el petardo era .. (11:11):
17:12 ¡Ojo ¡ que no quiero reprimir .. (42:42):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [7]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
25:23 el sevillismo siempre ha ataca.. (673:673):
27:6 ¿Que estas cosas solo pasan en.. (2322:2322):
27:178 QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SE.. (2506:2506):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):

GENERALIZACIÓN {61-1} [6]
5:178 Ya es que por todo te multan y.. (187:187):
21:5 Los que han identificado según.. (80:80):
25:26 Yo soy socia del Sporting y ma.. (753:753):
27:155 Esto NO es un "vosotros matast.. (2054:2054):
28:8 los que han identificado segun.. (83:83):



28:11 eso de los bates y objetos con.. (344:344):

LEALTAD {32-1}~ [2]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [20]
3:53 No es asin como dices... en ca.. (19:21):
4:25 Pues si a viajado me niego a c.. (203:203):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:321 A veces te sale más barato ser.. (715:715):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
12:41 Ya he dicho en un comentario a.. (266:266):
15:5 YO ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO.. (11:11):
17:12 ¡Ojo ¡ que no quiero reprimir .. (42:42):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:102 Dios....tantas amenazas por pa.. (168:168):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
27:2 A los que tanto insulta a los .. (2083:2083):
27:13 Esto siempre fui asi, lo que n.. (3313:3313):
27:16 quien kiera saber como empezo .. (3651:3651):
27:29 Es indignante, hablais de la s.. (222:222):
27:32 Los Biris (Ultras del Sevilla .. (265:265):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
28:10 dios....tantas amenazas por pa.. (172:172):
28:22 Lo ultimo que quiero es justif.. (1165:1165):

VALENTIA {93-1} [2]
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):

VICTIMISMO {69-1} [18]
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
5:290 Pasarse es intentar JODERLE la.. (1345:1346):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:321 A veces te sale más barato ser.. (715:715):
5:340 BN: Por ejemplo, ahora en Serb.. (437:438):
5:344 Pero vamos, que este es un tem.. (487:487):
5:364 La diferencia es que si 2 grup.. (847:847):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
5:369 ¿Qué tiene de malo si 2 grupos.. (868:868):
5:391 Dia de huelga, pega botellazos.. (1053:1053):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:3 El tema ya no es q se anime o .. (28:28):
18:5 todas las cosas violencia la c.. (35:35):
28:70 En todos sitios hay violentos,.. (999:999):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [5]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
28:5 A lo mejor los 18 detenidos no.. (36:36):
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ROBO DE MATERIAL {22-1} [12]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [8]
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
5:389 Se hizo lo que se tenia que ha.. (993:993):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
14:21 ya se reiran los juventinos y .. (17:17):
14:22 eso eso biris conejos!!! anda .. (25:25):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
25:71 yo con 9 años viaje a gijon y .. (214:214):

ANIMACION {113-2} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

AUTOETIQUETA {74-1} [4]
2:45 Hablando de Huelva donde no la.. (204:204):
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

COBARDIA {239-1} [9]
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:62 Mi pregunta es aun ¿Los biris?.. (62:62):
14:9 lo cojonudo de todo es que las.. (50:50):
14:21 ya se reiran los juventinos y .. (17:17):
14:22 eso eso biris conejos!!! anda .. (25:25):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
24:1 como tus amiguitos k vinieron .. (30:30):

CONDENA A PRENSA {186-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [3]
2:45 Hablando de Huelva donde no la.. (204:204):
2:50 Así las cosas nos reunimos uno.. (32:32):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [3]
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [4]
5:389 Se hizo lo que se tenia que ha.. (993:993):
12:56 joder biris siempre pillando ,.. (48:48):
14:30 Bien por Biris,dejando el pabe.. (21:21):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VALENTIA {93-1} [2]
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):

VICTIMISMO {69-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [6]
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:56 joder biris siempre pillando ,.. (48:48):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):



19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
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SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [11]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [5]
7:44 Una ves mas critican a todos s.. (226:226):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:17 A todos los que se quejan de l.. (605:605):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
28:12 A todos los que se quejan de l.. (611:611):

ANIMACION {113-2} [3]
7:40 Jesus, que razon tienes. Antes.. (209:210):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

AUTOETIQUETA {74-1} [2]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

CONDENA A PRENSA {186-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [2]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

GENERALIZACIÓN {61-1} [2]
7:40 Jesus, que razon tienes. Antes.. (209:210):
7:44 Una ves mas critican a todos s.. (226:226):

LEALTAD {32-1}~ [2]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [5]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
10:11 Mi gente en Sevilla me informa.. (82:82):
21:17 A todos los que se quejan de l.. (605:605):
24:28 lo siento mucho pero yo estoy .. (210:210):
28:12 A todos los que se quejan de l.. (611:611):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VICTIMISMO {69-1} [2]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [1]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
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VALENTIA {93-1} [13]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [3]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):

ANIMACION {113-2} [6]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:18 Esos que tanto odias están tod.. (533:533):
4:29 Sin la Peña SGS el campo del B.. (449:449):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:406 Sabes tan bien como yo que hay.. (1466:1467):

AUTOETIQUETA {74-1} [4]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):

CASUALISMO {44-2} [6]
5:376 os biris sacando hoy a los ult.. (915:915):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
21:1 a los verdaderos casuals sfc q.. (12:12):
21:37 Jajaja, a los verdaderos casua.. (1278:1278):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):
28:85 jajaja,a los verdaderos casual.. (1284:1284):

COBARDIA {239-1} [39]
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:16 Ultra boys tenia bastante temo.. (182:182):
12:22 la diferencia es que el FA sie.. (199:199):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:33 Me gustaría ver a mas de un gr.. (239:239):
12:34 en una situacion parecida los .. (241:241):
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:55 Se nota que no tienes ni puta .. (20:20):
12:60 150 dicen los testigos, seguir.. (58:58):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:81 1.- biris tiene más huevos que.. (124:124):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:86 Viajar ultra gays??? a bilbo??.. (138:138):
12:89 Llamáis campo complicado a Val.. (147:147):
12:96 Me descojono con los Biris, qu.. (23:23):
12:97 parte de guerra,14 heridos, to.. (27:27):
12:106 q qdasteis agustito putas mari.. (80:80):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
17:23 Solo deciros una cosa biris co.. (89:89):
20:15 Vaya grupo lamentable que es Y.. (9:9):
20:16 la verdad me parece lamentable.. (11:11):



20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:31 Haber subnormal, yomus nunca a.. (72:72):
21:1 a los verdaderos casuals sfc q.. (12:12):
21:37 Jajaja, a los verdaderos casua.. (1278:1278):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:152 Estoy totalmente en contra de .. (1098:1098):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

CONDENA A PRENSA {186-1} [2]
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [50]
4:29 Sin la Peña SGS el campo del B.. (449:449):
5:295 ¿Firmas en nombre de Biris Nor.. (589:589):
11:1 Derroche de contundencia 100 c.. (11:11):
11:5 ole los biris dando la cara ta.. (11:11):
11:7 enseguiaa biris no se va calen.. (11:11):
11:8 bueno lo de ayer fue algo acoj.. (11:11):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:13 Hubo al menos 4 de ellos que s.. (162:162):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:20 dos grupos rivales se enfrenta.. (195:195):
12:22 la diferencia es que el FA sie.. (199:199):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:26 1.- se ve mejor a pie de calle.. (209:209):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:30 No salen mal parados de tantas.. (220:220):
12:31 US no tiene miedo a biris, no .. (222:222):
12:33 Me gustaría ver a mas de un gr.. (239:239):
12:34 en una situacion parecida los .. (241:241):
12:43 solo decirte que biris si supi.. (275:275):
12:44 Gracias biris por intentar lo .. (277:277):
12:50 Primero informaros. Biris fue .. (314:314):
12:54 Me hubiera gustado veros algun.. (11:11):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:81 1.- biris tiene más huevos que.. (124:124):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:88 La actitud española me da pena.. (144:144):
12:89 Llamáis campo complicado a Val.. (147:147):
12:90 Hace tiempo que deje este mund.. (167:167):
12:126 La celebración de un cobarde, .. (38:38):
16:5 Existía otro video en dalealpl.. (16:16):
16:6 a ver cuando algun grupo se da.. (20:20):
17:14 Digo que el grueso de los fa e.. (50:50):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
20:15 Vaya grupo lamentable que es Y.. (9:9):
20:16 la verdad me parece lamentable.. (11:11):
20:23 Joder yomus, año tras año biri.. (31:31):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
20:26 Pues sin ir mas lejos cuando s.. (41:41):
20:30 Pasó algo? NO.Biris viajó? SI... (70:70):
20:31 Haber subnormal, yomus nunca a.. (72:72):
21:32 Antifascistas siempre!!! Ole e.. (1212:1212):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
27:28 Soy del sevilla y de los biris.. (163:163):
28:85 jajaja,a los verdaderos casual.. (1284:1284):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [11]



3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:16 Ultra boys tenia bastante temo.. (182:182):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:83 Es muy difícil que te abran la.. (129:129):
12:85 No soy de biris, pero han demo.. (136:136):
12:116 hablar hablar,escaldaos de toa.. (247:247):
14:24 Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y .. (54:54):
21:32 Antifascistas siempre!!! Ole e.. (1212:1212):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):

LEALTAD {32-1}~ [3]
4:35 Me parece mal ke critiqueis a .. (21:21):
4:45 Y por eso dejas de ir a gol su.. (57:57):
5:406 Sabes tan bien como yo que hay.. (1466:1467):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [24]
3:58 A ver, yo que quieres que te d.. (251:251):
4:26 No te lo niego , pero si viene.. (353:353):
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
5:408 Hace no demasiados años Brigad.. (92:92):
11:5 ole los biris dando la cara ta.. (11:11):
11:9 ole sus huevos grande los biri.. (11:11):
12:10 Lamentablemente, España sigue .. (151:151):
12:24 Vivo en la Calle Manso de Gijó.. (204:204):
12:42 También me gustaría decir que .. (268:268):
12:43 solo decirte que biris si supi.. (275:275):
12:44 Gracias biris por intentar lo .. (277:277):
12:55 Se nota que no tienes ni puta .. (20:20):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:82 ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MI.. (127:127):
12:90 Hace tiempo que deje este mund.. (167:167):
12:126 La celebración de un cobarde, .. (38:38):
20:21 Buenas, en primer lugar decir .. (27:27):
20:24 Nadie ha puesto la excusa de q.. (33:33):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:152 Estoy totalmente en contra de .. (1098:1098):
27:28 Soy del sevilla y de los biris.. (163:163):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
28:9 jajaja,a los verdaderos casual.. (12:12):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [2]
5:305 Yo soy uno de los que me creí .. (639:639):
22:16 De 10 riazor blues y biris y s.. (564:564):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [2]
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [24]
11:12 EXACTO PEPE GRAN ACLARACION, e.. (11:11):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:20 dos grupos rivales se enfrenta.. (195:195):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:86 Viajar ultra gays??? a bilbo??.. (138:138):
12:96 Me descojono con los Biris, qu.. (23:23):
12:97 parte de guerra,14 heridos, to.. (27:27):
12:106 q qdasteis agustito putas mari.. (80:80):
12:116 hablar hablar,escaldaos de toa.. (247:247):
12:121 De biris no corrió nadie solo .. (304:304):
14:19 jajajajajajajaja si si ahora e.. (128:128):
17:14 Digo que el grueso de los fa e.. (50:50):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):



17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
17:23 Solo deciros una cosa biris co.. (89:89):
20:26 Pues sin ir mas lejos cuando s.. (41:41):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
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VICTIMISMO {69-1} [14]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [9]
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
15:1 un titular asi, una cronica de.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:40 Me parece perfecto que se haga.. (104:104):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
27:166 Hasta un editorial le dedicáis.. (2339:2339):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):

ANIMACION {113-2} [7]
3:24 yo conozco a muchos ultras, y .. (359:360):
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
5:344 Pero vamos, que este es un tem.. (487:487):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

AUTOETIQUETA {74-1} [15]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:334 US: Como de costumbre en los c.. (370:370):
5:336 Como antes comentabamos, en Es.. (380:380):
5:340 BN: Por ejemplo, ahora en Serb.. (437:438):
5:364 La diferencia es que si 2 grup.. (847:847):
5:369 ¿Qué tiene de malo si 2 grupos.. (868:868):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
18:5 todas las cosas violencia la c.. (35:35):

COBARDIA {239-1} [2]
3:54 Solo se nos vincula con la vio.. (16:17):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

CONDENA A POLICIA {38-1} [8]
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:290 Pasarse es intentar JODERLE la.. (1345:1346):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:334 US: Como de costumbre en los c.. (370:370):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):

CONDENA A PRENSA {186-1} [46]
5:296 Me hace mucha gracia todo esto.. (594:594):
5:299 Los que están informados al re.. (609:609):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:309 aqui no ahi que defender a nad.. (659:659):
5:330 ¿Tan difícil es informar corre.. (320:320):
5:333 US: En primer lugar creemos qu.. (366:367):
5:336 Como antes comentabamos, en Es.. (380:380):



8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
8:4 Si, quiero que las cosas quede.. (7:8):
8:6 Respecto al comentario de no a.. (29:29):
9:10 Y de los 14 detenidos, NINGUNO.. (19:19):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
15:1 un titular asi, una cronica de.. (11:11):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):
21:2 Hola nada mas quería decir que.. (17:17):
21:9 Que rápido son estos de Marca .. (209:209):
21:15 Me parece mentira que este per.. (313:313):
21:36 Hola nada mas quería decir que.. (1272:1272):
21:40 Me parece perfecto que se haga.. (104:104):
21:45 Eso de los bates y objetos con.. (337:337):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:58 Aquí como siempre se ven comet.. (266:266):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
21:103 Este periódico es una vergüenz.. (272:272):
22:6 Para el que dice que los incid.. (386:386):
22:8 como os gusta sacar los incide.. (422:422):
22:10 Esta para marca es la noticia .. (481:481):
22:11 Que poca clase tiene el marca... (511:511):
22:18 Otra cosa es la rapidez con qu.. (647:647):
22:25 Ya era sabido que cada vez que.. (986:986):
22:31 En la edición escrita setitula.. (790:790):
23:6 gracias marca, los beticos vam.. (100:100):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):
24:4 Este artívulo está manipulado .. (60:60):
25:73 a ver #166Este comentario ha s.. (247:247):
25:103 siempre que sale una noticia d.. (631:631):
27:73 me resultaa raro ver q pongan .. (306:306):
27:127 ¿no os dais cuenta lo manipula.. (1329:1329):
27:166 Hasta un editorial le dedicáis.. (2339:2339):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
28:3 queria decir que los periodist.. (18:18):
28:34 esto es increible... el año pa.. (184:184):
28:57 me parece mal por parte de eso.. (742:742):
28:64 no estaria mal q por una vez f.. (893:893):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [8]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
23:26 Esta noticia no tiene porque e.. (91:91):
24:4 Este artívulo está manipulado .. (60:60):
25:155 cualquier aficion viene a sevi.. (1158:1158):
27:127 ¿no os dais cuenta lo manipula.. (1329:1329):

GENERALIZACIÓN {61-1} [4]
3:24 yo conozco a muchos ultras, y .. (359:360):
4:39 po yo voy siempre pa la caye t.. (323:323):
5:299 Los que están informados al re.. (609:609):
21:45 Eso de los bates y objetos con.. (337:337):

LEALTAD {32-1}~ [4]
5:100 La peña "Jove Elx" hizo públic.. (208:208):
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [12]
5:302 haber una cosa quiero dejar bi.. (623:623):
5:321 A veces te sale más barato ser.. (715:715):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
8:6 Respecto al comentario de no a.. (29:29):



21:55 No me extraña que fueran así, .. (1224:1224):
21:58 Aquí como siempre se ven comet.. (266:266):
21:88 me parece mal por parte de eso.. (736:736):
22:25 Ya era sabido que cada vez que.. (986:986):
27:225 ¿Por qué desvirtuamos las noti.. (3591:3591):
28:34 esto es increible... el año pa.. (184:184):
28:57 me parece mal por parte de eso.. (742:742):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [18]
3:38 Lo 2º, si, me detuvieron, que .. (44:44):
5:290 Pasarse es intentar JODERLE la.. (1345:1346):
5:315 No te esfuerces, es pregonar e.. (689:690):
5:320 Mentira. Si no das problemas, .. (709:709):
5:321 A veces te sale más barato ser.. (715:715):
5:340 BN: Por ejemplo, ahora en Serb.. (437:438):
5:344 Pero vamos, que este es un tem.. (487:487):
5:364 La diferencia es que si 2 grup.. (847:847):
5:365 Ese mismo dia del que hablas, .. (849:849):
5:369 ¿Qué tiene de malo si 2 grupos.. (868:868):
5:391 Dia de huelga, pega botellazos.. (1053:1053):
8:1 Sin querer justificar para nad.. (11:11):
9:14 con razon o sin razon y al mar.. (51:51):
15:3 YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LO.. (11:11):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
18:3 El tema ya no es q se anime o .. (28:28):
18:5 todas las cosas violencia la c.. (35:35):
28:70 En todos sitios hay violentos,.. (999:999):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [1]
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [2]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:2 yo soy supporters y ultra de e.. (17:17):

VIOLENCIA VERBAL {191-1} [3]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
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VIOLENCIA VERBAL {191-1} [16]

AGRESIÓN A NO ULTRAS {254-1}~ [17]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:28 Hola buenas!! Alguno ya me con.. (81:81):
5:329 Y otra cosa, ¿siempre o casi s.. (750:750):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
21:85 Aquí se habla mucho desde la m.. (611:611):
22:71 A mi no me extraña lo que ha p.. (374:374):
25:60 los biris estos del sevilla va.. (97:97):
25:62 #82Este comentario ha sido eli.. (145:145):
25:101 Soy seguidor del Sevilla y ano.. (616:616):
25:137 A todos los del Sporting decir.. (960:960):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:158 eso eso el calderon k grande e.. (2167:2167):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):
28:5 A lo mejor los 18 detenidos no.. (36:36):
28:38 los biris son delincuentes,q o.. (226:226):

ANIMACION {113-2} [5]
4:23 LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN.. (184:184):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):

AUTOETIQUETA {74-1} [5]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
20:48 De verdad, la próxima vez yomu.. (114:114):

CASUALISMO {44-2} [3]
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:73 Vivan los ultras clásicos, con.. (97:97):

COBARDIA {239-1} [70]
2:59 Que vergüenza por favor...Prim.. (249:249):
4:68 una mierda pa ti cara de polla.. (559:559):
5:274 dentro de biris hay de todo y .. (1048:1050):
10:8 Ya paso años atrás cuando nos .. (53:53):
10:9 Que se dejen de tonterías esos.. (43:43):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:27 Vais de tener huevos, y sois u.. (212:212):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:59 Vergüenza de España ozu, la pr.. (54:54):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:63 El mundo ultra, se ríe de los .. (64:64):
12:64 Biris putos rojos que no sabei.. (75:75):
12:67 Habrá que veros a los ultras d.. (83:83):



12:86 Viajar ultra gays??? a bilbo??.. (138:138):
12:95 Un 10 para biris ya se vera a .. (310:310):
12:96 Me descojono con los Biris, qu.. (23:23):
12:97 parte de guerra,14 heridos, to.. (27:27):
12:98 Ya me joderia recorrer 1000km,.. (33:33):
12:106 q qdasteis agustito putas mari.. (80:80):
12:120 birutillas,q pedisteis a los r.. (281:281):
14:13 de maricones como siempre,segu.. (98:98):
14:14 infames...hombres de mierda..... (102:102):
14:17 Los youth son mismo conejos,mi.. (114:114):
14:25 +1 biris conejas (74:74):
14:26 birutas hijos de puta (82:82):
14:31 +2 biris conejas (78:78):
17:11 Cuantos años lleváis sin viaja.. (22:22):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
17:22 JEJEJEJEJ que cobardes los bir.. (86:86):
17:23 Solo deciros una cosa biris co.. (89:89):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
20:7 Hijos de puta biris conejas (60:60):
20:10 pues ahí esta el goku y le seg.. (110:110):
20:17 Para el paleto de barna, mejor.. (13:13):
20:20 Retrasado que dices que goku c.. (25:25):
20:22 Yomus, menos hablar en Interne.. (29:29):
20:29 Hijos de puta biris conejas el.. (62:62):
20:35 No, te habla del rubio teñido .. (90:90):
20:36 Haber africanos, cuando aparec.. (92:92):
20:41 Yomus = cagados. Haber si vení.. (128:128):
20:44 Lo que esta bien claro que las.. (43:43):
22:7 A ver si todos los del depor o.. (404:404):
22:24 Lo de los biris y riazor blues.. (968:968):
22:26 perros ,ratas ,bastardos q nec.. (997:997):
22:29 KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O.. (1015:1015):
25:9 Ahora la pregunta es la siguie.. (349:349):
25:20 cuando kerais bajais x sevilla.. (526:526):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:35 madre mia, los boris la que se.. (912:912):
25:40 os esperamos en sevilla, aunqu.. (1089:1089):
25:44 Hombre las ratas de bilis sali.. (1161:1161):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:173 sevillanos de mierda necesitai.. (298:298):
27:12 Ya os llegará Birus Norte,cOba.. (3283:3283):
27:46 En primer lugar sevillanos os .. (1239:1239):
27:113 todos son buenos a pelear en 8.. (1013:1013):
27:114 sois unos niñatos sevillistas!.. (1031:1031):
28:16 a los del "frente patetico" a .. (748:748):
29:2 Los betikos sto son uno cagaos.. (200:200):
29:3 Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAO.. (191:191):

CONDENA A PRENSA {186-1} [3]
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):

DESPLAZAMIENTO {133-1} [24]
12:9 un 10 para biris por qudar sin.. (312:312):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:20 dos grupos rivales se enfrenta.. (195:195):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:70 ultra boys,siempre salieron fu.. (89:89):



12:72 Seréis maricones haber si tené.. (95:95):
12:77 Aquí presente un yonki y gitan.. (107:107):
12:95 Un 10 para biris ya se vera a .. (310:310):
12:109 Sois hiper-retrasados mentales.. (140:140):
12:111 Como me gusta ver esos cometar.. (176:176):
17:14 Digo que el grueso de los fa e.. (50:50):
17:17 Pobrecitos biris, os acabáis d.. (71:71):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
20:22 Yomus, menos hablar en Interne.. (29:29):
20:26 Pues sin ir mas lejos cuando s.. (41:41):
20:36 Haber africanos, cuando aparec.. (92:92):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:54 los biris tratan a todo el mun.. (1170:1170):

ETIQUETA IDEOLÓGICA {135-1} [39]
3:34 - Es que en valencia son asi d.. (24:25):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
9:8 Los "chuporters" es komo llama.. (118:118):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
12:64 Biris putos rojos que no sabei.. (75:75):
12:78 Putos biris de mierda q solo h.. (113:113):
12:94 morios perros, las llevasteis,.. (229:229):
12:104 Vais a flipar fascista de mier.. (68:68):
12:114 que triste.FORZA BIRIS.y bien .. (231:231):
12:116 hablar hablar,escaldaos de toa.. (247:247):
12:123 Putos fascistas de mierda , po.. (322:322):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):
20:45 Te encanta ser un rojillo come.. (68:68):
20:46 Al subnormal que defiende a Go.. (84:84):
20:49 Biris dejaros de tonterías y d.. (116:116):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:61 Recuerdos para el cerdo nazi q.. (134:134):
21:64 Que vais a esperar de esta pan.. (162:162):
21:73 En un partido con las dos peor.. (373:373):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):
21:85 Aquí se habla mucho desde la m.. (611:611):
21:90 Me da igual lo que hagan los b.. (777:777):
22:55 gallegos palurdos atrasados?? .. (796:796):
22:62 jajaja sabemos distinguir la a.. (950:950):
23:28 Los Chuporters son una gentuza.. (112:112):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:54 los biris tratan a todo el mun.. (1170:1170):
25:62 #82Este comentario ha sido eli.. (145:145):
25:67 #122y la semana q viene les to.. (193:193):
28:16 a los del "frente patetico" a .. (748:748):
28:17 Me da igual lo que hagan los b.. (783:783):
28:33 Que vais a esperar de esta pan.. (166:166):

GENERALIZACIÓN {61-1} [1]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):

LEALTAD {32-1}~ [4]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
22:62 jajaja sabemos distinguir la a.. (950:950):

LEGITIMA DEFENSA {244-1} [44]
4:43 por culpa de unos cuantos no v.. (488:488):



4:68 una mierda pa ti cara de polla.. (559:559):
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
5:28 Hola buenas!! Alguno ya me con.. (81:81):
5:274 dentro de biris hay de todo y .. (1048:1050):
5:329 Y otra cosa, ¿siempre o casi s.. (750:750):
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
10:7 Yo lo que creo que los béticos.. (25:25):
10:8 Ya paso años atrás cuando nos .. (53:53):
12:36 Esto es increíble ahora result.. (249:249):
12:38 Que si Biris que si, vosotros .. (257:257):
12:51 Ultra boys sois la escoria del.. (318:318):
12:56 joder biris siempre pillando ,.. (48:48):
12:59 Vergüenza de España ozu, la pr.. (54:54):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:73 Vivan los ultras clásicos, con.. (97:97):
12:98 Ya me joderia recorrer 1000km,.. (33:33):
12:111 Como me gusta ver esos cometar.. (176:176):
17:21 esto es lo ke teneis y esto es.. (83:83):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:8 Madre mía que los biris han es.. (35:35):
20:17 Para el paleto de barna, mejor.. (13:13):
20:20 Retrasado que dices que goku c.. (25:25):
20:29 Hijos de puta biris conejas el.. (62:62):
20:32 Haber... al que dice que goku .. (77:77):
20:34 Se ve que poco, bueno nada mej.. (86:86):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
21:86 A mí no me dio ninguna pena cu.. (647:647):
22:24 Lo de los biris y riazor blues.. (968:968):
22:29 KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA O.. (1015:1015):
22:34 Lamentable. Los radicales del .. (48:48):
25:9 Ahora la pregunta es la siguie.. (349:349):
25:34 El Sevilla nunca estará solo e.. (897:897):
25:44 Hombre las ratas de bilis sali.. (1161:1161):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
25:137 A todos los del Sporting decir.. (960:960):
25:148 Mirar, yo soy del Real Madrid .. (1038:1038):
27:12 Ya os llegará Birus Norte,cOba.. (3283:3283):
27:14 no creo que los biris vuelvan .. (3348:3348):
27:21 este findesemana teneis que ve.. (3864:3864):
27:46 En primer lugar sevillanos os .. (1239:1239):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
27:90 para empezar los ultras del at.. (521:521):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):

NEGACION DEL DAÑO {95-1}~ [5]
5:27 no se si habeis tenido la ocas.. (77:77):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:54 Lo último que quiero es justif.. (1159:1159):
27:51 k ablais d los sevillanos si v.. (62:62):
28:5 A lo mejor los 18 detenidos no.. (36:36):

ROBO DE MATERIAL {22-1} [6]
12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:56 joder biris siempre pillando ,.. (48:48):
12:58 Cuando estuvimos en Sevilla y .. (52:52):
19:5 Jaja al estilo fetiz, 30 contr.. (14:14):
19:9 Que decir??? Que sacan bandera.. (38:39):

SEGURIDAD A AFICIONADOS {8-1} [1]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):

VALENTIA {93-1} [24]
11:12 EXACTO PEPE GRAN ACLARACION, e.. (11:11):
12:14 los biris un 10 por hacerlo qu.. (170:170):
12:20 dos grupos rivales se enfrenta.. (195:195):
12:23 Si es cierto que biris eran ma.. (201:201):
12:28 Unos cuantos mas de biris y os.. (214:214):



12:45 Biris en contundencia cero pat.. (283:283):
12:46 Solo veo q cuando pones algo e.. (287:287):
12:61 Podríais dejar de decir tonter.. (60:60):
12:86 Viajar ultra gays??? a bilbo??.. (138:138):
12:96 Me descojono con los Biris, qu.. (23:23):
12:97 parte de guerra,14 heridos, to.. (27:27):
12:106 q qdasteis agustito putas mari.. (80:80):
12:116 hablar hablar,escaldaos de toa.. (247:247):
12:121 De biris no corrió nadie solo .. (304:304):
14:19 jajajajajajajaja si si ahora e.. (128:128):
17:14 Digo que el grueso de los fa e.. (50:50):
17:18 eso es tener huevos 40 tios en.. (73:73):
17:20 Sabes lo que mas me jode de to.. (81:81):
17:23 Solo deciros una cosa biris co.. (89:89):
20:26 Pues sin ir mas lejos cuando s.. (41:41):
25:45 Apuesto a que nadie del sporti.. (1164:1164):
25:48 el movimiento ultra es asi, no.. (1212:1212):
25:66 A ma,arla aldeanos habeis cobr.. (181:181):
27:218 eso es mafia q sois una mafia!.. (3354:3354):

VICTIMISMO {69-1} [3]
7:43 El estadio sin los supporters .. (224:224):
18:1 te puedo asegurar que la mayor.. (11:11):
21:78 Tiene guasa que los patéticos .. (438:438):

______________________________________________________________________
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P1: FORO BOLG JESUSALVARADO comentarios ex biri retirada cuartillo.rtf {15}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios foros ultras  

totales\FORO BOLG JESUSALVARADO comentarios ex biri retirada cuartillo.rtf] text/rtf 
Families: 

FOROS 

 
P2: FORO BLOG CASUALS SFC.rtf {12}  

[C:\Users\rafa\Documents\ScientificSoftware\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIO

S totales\comentarios foros ultras totales\FORO BLOG CASUALS SFC.rtf] text/rtf 
Families: 

None 

 
P 3: FORO EL OTROLADO.rtf {14} [C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios foros ultras  

totales\FORO EL OTROLADO.rtf] text/rtf 
Families: 

FOROS 

 
P 4: FORO FIEBREBETICA 26_10_2010.rtf {37}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios foros ultras  

totales\FORO FIEBREBETICA 26_10_2010.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS 

 
P 5: FORO HASTALAMUERTE156.rtf {85}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios foros ultras  

totales\FORO HASTALAMUERTE156.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS 

 
P 6: FORO TAJONUDOS.rtf {1}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios foros ultras  

totales\FORO TAJONUDOS.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS 

 
P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA.rtf {17}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios foros ultras  

totales\FORO ALFINALDELAPALMERA.rtf] text/rtf 
Families: 

None 

 



P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008  10  comentarios MUNDOSEVILLISTA.rtf {3}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\ATMADRID_SEVILLA 2008  10  comentarios  

MUNDOSEVILLISTA.rtf] text/rtf 
Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P 9: BETIS_RAYO 2010 09 comentarios RAYOVALLECANOINCODICIONALES.rtf {1}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\BETIS_RAYO 2010 09 comentarios  

RAYOVALLECANOINCODICIONALES.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P10: BETIS_XEREZ 2010 07 comentarios BETISWEB.rtf {3}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes foros\BETIS_XEREZ 2010 07 comentarios BETISWEB.rtf] text/rtf 
Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P11: GIJON_SEVILLA 2009 62 comentarios EL DESMARQUE.rtf {10}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\GIJON_SEVILLA 2009 62 comentarios EL DESMARQUE.rtf] text/rtf 
Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P12: GIJON_SEVILLA 2009 139 comentarios MDM.rtf {90}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\GIJON_SEVILLA 2009 139 comentarios desconocido.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P13: MALAGA_SEVILLA 2010 63 comentarios BLOGSPOT.rtf {10}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\MALAGA_SEVILLA 2010 63 comentarios BLOGSPOT.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P14: PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS 34 comentarios MDM.rtf {15}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes foros\PEACE CUP 2009 BIRIS JUVENTUS 34 comentarios MDM.rtf] 

text/rtf 
Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P15: RAYO_BETIS 2009 24 comentarios ALFINALDELAPALMERA.rtf {7}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\RAYO_BETIS 2009 24 comentarios ALFINALDELAPALMERA.rtf] 



text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P16: SEVILLA_ATMADRID 2008 20 comentarios MDM.rtf {3} [C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes foros\SEVILLA_ATMADRID 2008 20 comentarios MDM.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P17: SEVILLA_ATMADRID 2008 39 comentarios DALEALPLAY.rtf {23}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes foros\SEVILLA_ATMADRID 2008 39 comentarios DALEALPLAY.rtf] 

text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P18: SEVILLA_BETIS 2009 14 comentarios ALFINALDELAPALMERA.rtf {5}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\SEVILLA_BETIS 2009 14 comentarios ALFINALDELAPALMERA.rtf] 

text/rtf 
Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P19: SEVILLA_BETIS 2009 feb 16 comentarios MDM.rtf {11}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes  

totales\comentarios incidentes foros\SEVILLA_BETIS 2009 feb 16 comentarios MDM.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P20: VALENCIA_SEVILLA 2009 55 comentarios MDM.rtf {36}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes foros\VALENCIA_SEVILLA 2009 55 comentarios MDM.rtf] text/rtf 

Families: 

FOROS COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 216 comentarios MARCA.rtf {51}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes prensa\ATMADRID_SEVILLA 2008 216 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 

Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P22: BETIS_DEPORTIVO 2008 137 comentarios MARCA.rtf {20} [C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes prensa\BETIS_DEPORTIVO 2008 137 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 

Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P23: BETIS_RAYO 2010 mar 92 comentarios MARCA.rtf {16}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 



totales\comentarios incidentes prensa\BETIS_RAYO 2010 mar 92 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 

Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P24: GIJON_SEVILLA 2009 87 comentarios MARCA.rtf {17}  

C:\Users\rafa\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS 

totales\comentarios incidentes totales\comentarios incidentes prensa\GIJON_SEVILLA 2009 87  

comentarios MARCA.rtf] text/rtf 

Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P25: GIJON_SEVILLA 2009 428 comentarios MARCA.rtf {48}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

 totales\comentarios incidentes prensa\GIJON_SEVILLA 2009 428 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 

Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P26: MALAGA_SEVILLA 2010 162 comentarios MARCA.rtf {7}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

 totales\comentarios incidentes prensa\MALAGA_SEVILLA 2010 162 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 
Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf {49}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes prensa\SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 
Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 comentarios MARCA.rtf {25}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\comentarios incidentes 

totales\comentarios incidentes prensa\SEVILLA_ATMADRID 2008 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 
Families: 

PRENSA COMENTARIOS INCIDENTES 

 
P29: SEVILLA_BETIS 2009 63 comentarios MARCA.rtf {6}  

[C:\Users\rafa\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Textos\COMENTARIOS\COMENTARIOS totales\noticias  

incidentes\SEVILLA_BETIS 2009 63 comentarios MARCA.rtf] text/rtf 
Families: 

None 
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Date: 28/08/2012P 1: FORO BOLG JESUSALVARADO comentarios ex biri retirada cuartillo.rtf Page: 1/12

<http://www.jesusalvarado.com/2007/09/06/brigada-tifo-de-
biris/>

  Axel dice: 
06 Septiembre, 2007 a las 17:36 

He sido socio de Biris Norte y veo el fútbol en la grada baja de 
Gol Norte desde hace más de veinte años.

Cada vez es más complicado ver el fútbol allí y aunque año tras 
año me resisto a marcharme, creo que no tardaré mucho en 
irme.

Estoy cansado de botes de humo, petardos, conatos de peleas, 
peleas, de la ley del más fuerte, de la politización del fútbol, 
etc…

Yo respeto más que nadie lo que Biris significa para el Sevilla 
y el sevillismo, respeto ese apoyo incondicional, pero no 
respeto esa especie de dictadura silenciosa a la que tratan de 
someter a la grada baja de Gol Norte.

Yo respeto que saquen banderas de otras comunidades 
autónomas, que cambien la letra del himno de mi tierra, pero 
igual que respeto estas cosas quiero que se respeten otras, que 
ellos no respetan.

Ser un Biri no es ser más sevillista que nadie, como esos gritos 
que hicieron en el último partido cuando la gente les pitó por 
los cánticos contra Alves (la gente no les pitaba por los gritos 
contra Alves, sino por el momento en que lo estaban haciendo, 
con la pelota en juego y un equipo delante queriéndonos ganar).

Jesús, no estoy de acuerdo con lo que has puesto de que la 
grada baja de Gol Norte es su sitio, no es así, es el sitio del 
sevillismo, de cualquier sevillista. Los más intolerantes de los 
Biris siempre utilizan esos argumentos cuando dices que no 
estás de acuerdo en algo, siempre te invitan a irte porque ese es 
su sitio, su territorio. Los Biris son necesarios, pero no así, y 
espero que vuelvan a ser lo que fueron hace muchos años, una 
hinchada sin politizar, que respetaba y era tolerante.

Si no quisiera tanto a Biris no haría esta crítica.

•  comentarios de la gente. Te va a dar algo chiquillo.

•  Michelangelo dice: 
06 Septiembre, 2007 a las 17:54 

Mi opinión : 

Yo no voy a valorar si la decisión del Consejo es justa o 
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injusta, o es política o no lo es.El problema no son los Biris.El 
problema no es la ley.El problema no es el Consejo de 
Administración. El problema es hay unos cuantos individuos 
sueltos, y cuando digo sueltos no digo que tengan que estar 
encerrados, es una forma de decir “sueltos en el grupo”, que 
todavía no se han enterado que la violencia sólo engendra 
violencia.A mí me gusta ir por la vida tranquilo e intentando 
divertirme, respetando, bromas todas las que quieras, pero sin 
ofender.Y por éso mismo que respeto a todo el mundo, también 
quiero que a mí se me respete.Es decir, el que venga al sitio 
dónde yo me encuentre a meter la pata o a dar caña, sea del 
color que sea, ése recibe caña, éso es seguro.Porque para mí, un 
individuo que se mete en un grupo de los llamados radicales, 
por el hecho de integrarse en ése grupo y que el grupo lo 
acepte, resulta que dicho individuo, con la edad que tenga, me 
da igual, ya se quiere comer el mundo, éso no puede ser.Puede 
que quisiera comerse el mundo antes de entrar en el grupo, pero 
claro, con el grupo se siente más protegido.En los Biris hay 
gente de arte y auténtica.El problema es que en todos los 
grupos, no sólo en los Biris, hay “artistas” que se esconden en 
la masa de los Biris, y que van por la vida perdonando vidas.Y 
éso tampoco puede ser.Un ejemplo : Una persona puede ser 
todo lo madridista que sea, pero para mí, el que defiende a los 
Ultra Sur, por el hecho de que son del Real Madrid, es igual o 
más de cab**n como el que va por ahí apaleando a la gente.Así 
de claro.A mí me gusta ir a ver al Sevilla Fútbol Club a ver lo 
que su mismo nombre dice, FÚTBOL.Cuando me da la gana, 
me pongo con los Biris, cuando me da la gana me pongo en 
Gol Sur y cuando me da la gana me pongo en Fondo.Hay que 
defender a los Biris por la idiosincrasia de los Biris en sí 
mismos, y porque los Biris son los Biris, es decir, para mí, el 
mejor grupo de todos los que hay en España.Lo de la ideología 
y la política es otro tema más complicado, porque los extremos 
siempre son malos, sean del color que sean.Pero el hecho de 
patear a una persona porque tenga el pelo largo o por el color 
de su piel, o por pertenecer a una afición de otro equipo, cosa 
que con frecuencia hacen los Ultra Sur, es para aplicarles, 
aunque estemos en el siglo XXI, la Ley del Talión.El problema 
es que en este mundo, hay gente que es carne de cañón, y por 
ésa gente, pagan muchos.Un saludo

•  Antoniollevounpin dice: 
06 Septiembre, 2007 a las 18:28 

los Biris animan mucho y eso está bien pero yo he visto delante 
mía hace 4 años como vinieron un grupo de biris a fondo 
cuando quedaban 10 minutos para acabar el partido a quitarle a 
un aficionado su bandera del Sevilla que tenía cosida una de 
España. se la quitaron y le pegaron un puñetazo con la 
consiguiente hemorragía. fue en la grada alta de Fondo y si 
alguno de los que opinan en éste blog que estaba allí lo lee, se 
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acordará. Desde entonces me dan miedo. Tambien ví en 
Eindhoven a un grupito que se decían Biris amenazar a varios 
jovenes por motivos politicos. 

Los que manejan a los Biris (ojo que no digo que todos los que 
se situen allí lo sean) son unos intolerantes y radicales y ya va 
siendo hora de que se pongan las cartas encima de la mesa. 
bien por el consejo.

•  JOSETRIANA dice: 
06 Septiembre, 2007 a las 20:36 

DESDE CHICO Y YA HAN PASADO MUCHOS AÑOS YO 
ESTABA DETRAS DE LA BANDERA DE LOS BIRIS EN 
TODO EL CENTRO DE LA PEÑA PERO ESO SE ACABO 
SI JESUS SE ACABO PORQUE UNOS IMPRESENTABLES 
CONFUNDIERON EL SEVILLISMO CON SU FEUDO 
PARTICULAR PARA HACER EL SALVAJE, 
MEZCLANDO LA POLITICA Y LA COMEDURA DE 
TARRO Y EL LAVADO DE CEREBRO QUE LE HACIAN 
OTROS.
AHH SI SUS PADRES SUPIERAN LOS SALVAJES QUE 
TIENEN POR HIJOS , AH SI ELLOS MISMOS SUPIERAN 
QUE LA VIDA CAMBIA Y LA JUVENTUD TE HACE 
COSAS QUE LUEGO TE ARREPIENTES.
SI YO ME FUI DE AHI POR QUE SEAMOS SINCEROS 
HAY MUCHOS VANDALOS QUE SE ESCUDAN EN LA 
MASA PARA EMBORRACHARSE Y AGREDIR A LOS 
DEMAS , LA POLICIA Y CAMPAR POR SUS ANCHAS 
POR LA BOMBONERA.YO HE VISTO ACTOS DE 
PILLAJE DE ESOS BIRIS QUE SE DICEN LOS 
GUARDIANES DE NERVION QUE ME DABAN 
VERGUENZA AJENA.HE VISTO ROBAR , PEGAR , 
INSULTAR PROVOCAR Y LUEGO UNOS INOCENTES SE 
LLEVABAN LOS PALOS . EN FIN SON TANTAS COSAS 
QUE CONTAR QUE ESCRIBIRIA UN LIBRO.
DICHO TODO ESTO PIENSO QUE LOS QUE HACEN LOS 
TIFOS NO TIENEN NADA QUE VER CON LOS BIRIS POR 
QUE ELLOS SI QUE SON VERDADEROS TIFFOSI DE 
NUESTRO SEVILLA Y PARA ELLOS HABRIA QUE 
BUSCARLES UNA SOLUCION.YO APORTO ALGUNAS:
CAMBIO DE NOMBRES POR EJEMPLO LOS 
TIFOSEVILLISTAS.
DESLIGARSE CLARAMENTE DE LOS AGRESIVOS .
BUSCAR UN LOCAL CERCA DEL ESTADIO QUE ESTOY 
SEGURO QUE ALGUIEN O ALGUNA ENTIDAD LES 
AYUDARIA PUES SOLO SERIA CON FINES DE 
ANIMACION.
MAS DE UNO QUE SE DICE BIRI DEBERIA DE 
MEDITAR QUE QUIERE DECIR NUESTRA LEYENDA DE 
SEÑORIO DE NERVION.

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

ANONIMATO



Date: 28/08/2012P 1: FORO BOLG JESUSALVARADO comentarios ex biri retirada cuartillo.rtf Page: 4/12

VIVA ER SEVILLA FC.

•  kerzha dice: 
06 Septiembre, 2007 a las 20:52 

DUDAS:
hola Jesús, es la primera vez que te escribo aunque te lea a 
menudo. Lo primero, saludarte y darte las gracias por el bloq.
Bueno, quería comentarte ciertas dudas y observaciones en 
relacion a los biris.
- Me llamó mucho la atención lo de las vengalas en mónaco ¿
estaba previsto o consentido? eso parecía puesto que había 
contenedores preparados de inmediato.
- Decirte que admiro la labor de los biris con sus cánticos y sus 
tifos y comentarte que siempre pensé que disponían de la 
colaboración del club, por lo menos económica (me parece 
increíble que organicen lo que organizan poniendo el dinero de 
su bolsillo y teniendo que alquilar un local). ¿reciben los biris 
alguna ayuda por parte del club? Te pregunto desde mi 
ignorancia desde la distancia.
- También decirte que hay algunas actitudes de los biris que no 
logro a entender. En mónaco, por ejemplo, pillaron un cabreo 
terrible puesto que les recriminamos que molestaban con la 
superbandera y porque entonaran cánticos insultanto al betis. 
Pues bien, se ubicaron más arriba y al grito de “ahora animad 
vosotros” permanecieron en silencio desde el minuto 25 hasta 
el comienzo de la 2ª parte. Demostraron, una vez más, tener 
una actitud infantil y fuera de lugar. Con ese tipo de 
comportamiento ellos sí que dividen la afición. Y digo esto 
desde mi más profundo pesar puesto que como dije antes, 
admiro a los biris.
- Otra cosa, las noticias que han salido desde los médicos del 
club al menos crean ciertas dudas en referencia a Koné, por lo 
que los papafritas del muchotomate no hablaban por hablar, 
aunque lo hicieron como casi siempre por jod..
Recibe saludos y gracias, al menos, por escucharme.

P.D. sólo espero que las continuas diferencias que se están 
produciendo entre la directiva y biris no mermen la actividad 
de nuestro gran grupo animador del S.Pizjuan, en este 
grandioso año que ya estamos afrontando.

•  pedromena dice: 
06 Septiembre, 2007 a las 22:03 

Fui Biri practicante y ahora soy Biri ATS.Me escindí de detrás 
de la portería hace 20 años.Sigo viéndolo de pie en grada baja 
de gol norte,
pero detrás no tengo a nadie.Cuando me pierdo los 
prolegómenos del partido porque estoy debajo de un tifo,no 
solo no me molesta,me pone los pelos de punta y estoy 
deseando ver en la tele que obra de arte han inventado .
Pero también he vuelto de alguna salida con el equipo (yo en 
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mi coche,como siempre)y no había manera de encontrar una 
venta abierta……….Ya se lo dijeron a Jack Lemon en “Con 
faldas y a lo loco”:
…..nadie es perfecto.
Yo lo mas parecido a la perfección que conozco
es un botellín casi helado,así que si quieres acercarte tu a la 
perfección
te invito a unos botellines y a unas risas(en serio).

VIVA EL SEVILLA FUTBOL CLUB
ANTONIO PUERTA VIVE
Pd Ahora que ibamos a poner publi y a ganar billetes
lo vamos a dejar(ja,ja,ja)

•  Logan dice: 
06 Septiembre, 2007 a las 23:42 

Muy claro esta que si no es por los Biris poca animación habría 
en el estadio pero partiendo de que es un grupo que se hace 
llamar Ultra (palabra que solo tiene connotaciones negativas) 
se debe saber y no se porque no decís nada de eso, que este 
grupo aparte de los preciosos tifos y demás, también provoca 
bastantes actos vandálicos dentro y fuera de los estadios 
(aunque probablemente menos que otro grupos). Esto lo digo 
con conocimiento ya que me toco estar entre ellos en la final de 
Copa en Madrid y era muy divertido para ellos arrancar 
asientos (de recuerdo decían ellos) de un estadio por mas 
Bernabeu (o Villamarin) que sea. Además todo el mundo sabe 
que la mayoria de ellos (si la mayoria) acude a los partidos 
ebrios (y ensuciar y dejar los aledaños del estadio que parece 
aquello un vertedero) y fumando porros durante todo el 
encuentro (todo ello prohibido por la LEY) . Un conocido es 
parte de ese grupo y se enorgullecía y mucho de haber ido 
desde el estadio del otro equipo hasta el Pizjuan (el dia que no 
los dejaron entrar en el derbi) destrozando todo aquello que 
encontraban en su camino. No se si en estos actos participan 
los de la Brigada Tifo, pero si que pertenecen todos al mismo 
grupo. Seamos realistas, si todos estamos contra la violencia 
que se actue contra el grupo o actuen ellos desde dentro. ¿
Cuantas cargas policiales ha habido en los alrededores del 
estadio en dia de partido, y la gente corriendo al Nervion Plaza 
o los caballos de la policia entrando hasta la Espumosa (que 
mala es la policia eso si)?
Me encanta leer este blog pero evidentemente creo que no estas 
a favor de nada de esto y se debe decir igual de alto que todo lo 
demas.

•  gonzalosevilla dice: 
07 Septiembre, 2007 a las 0:54 

Yo, al igual que JOSETRIANA, he ido durante varios años al 
meollo de los BIRIS. Recuerdo incluso, con mucha pena, que 
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los BIRIS estuvieron (estuvimos) cerca de desaparecer.

Recuerdo que por aquella época había como dos secciones 
distintas “los heavies” y “los pijos” (o “fachas” no recuerdo 
bien). Todo aquel que no llevara una camiseta negra era 
considerado directamente esto último.

Yo admiro los tifos tan abslutamente originales que sacan e 
incluso la diversidad de cánticos que hay (en mi época recuerdo 
contar con otro biri que hoy por hoy es periodista del SFC, 76 
cánticos distintos).

No dejo de profesar mi admiración por los BIRIS pero que 
estos no olviden que 20 años antes estaban otros, de los que no 
queda ni uno. Y uno es Sevillista hasta la muerte pero BIRI no 
(quizás sí de espíritu).

Uno con la edad (35 en mi caso) va adquiriendo otra 
perspectiva y desde esa perspectiva, mi apoyo al Consejo de 
Administración.

Y desde la admiración más absoluta CHAPEAU a los actuales 
organizadores de los BIRIS por sus tifos, su animación y su 
originalidad.

•  SliM_SFC dice: 
07 Septiembre, 2007 a las 4:26 

El comentario #91:
1º hablas de democracia y luego nos invitas a que hagamos 
“desaparecer” las banderas y los canticos ke A TI no te parecen 
apropiados.
2º La cantidad de material ke tiene Biris Norte para animar, 
para dar sonido y colorido al estadio no cabe en cualquier sitio, 
de ahi la necesidad de tener un lugar,¿dentro del estadio? es lo 
logico e idoneo puesto ke trasladar todo el material para los 
partidos no es sencillo. Ademas de necesitar un gran espacio 
para desplegar asi como comprobar in sutu como queda el tifo 
antes del partido.
3º Por suerte estamos en un pais libre donde decidir cuales son 
nuestros ideales politicos, posiblemente por tus comentarios 
deduzco ke a ti te gusta mas algun regimen anterior, pero por 
suerte ahora podemos elegir.
4º Yo no me creo el ombligo de NADA, en absoluto, por 
diferentes motivos soy uno de los miembros menos activos, (O 
mas bien era) del grupo. Pero conozco muy bien a esas 
personas ke invierten horas y horas de su tiempo libre en 
animar a nuestro SFC.
5º Es imposible negar ke cuando Biris ha protestado 
abandonando el Gol Norte ( vease dia de la protesta contra la 
represion a los ultras) el nivel de animacion de nuestro estadio 
simplemente se esfuma. Tambien podrias mirar en las 
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celebraciones como los jugadores se dirigen hacia el gol norte. 
por algo sera ¿no? no somos mas ke nadie, pero la animacion la 
ponemos nosotros. Y la seguiremos poniendo pese a los 
obstaculos.
Ke conste ke yo solo escribo en mi propio nombre, desde mi 
experiencia personal y en ningun momento representando al 
grupo, ke ya nos conocemos…..

•  ManolitoChen dice: 
07 Septiembre, 2007 a las 6:31 

32 años,desde que naci practicamente al lado de los Biris,y 
desde el 82 en los Biris.No tengo que contar nada,simplemente 
que ahi he tenido siempre una familia .Son innarrables los 
momentos vividos ahi abajo y por toda España.Nunca fue justo 
que ni nos intentaran separar,de echo lo consiguieron y que 
ahora que se ha recuperando la senda de la peña con unos 
peasos de shavales que se parten la cara y lo estan haciendo 
muy bien,nos echen.
Hace unos 5 años que por motivos personales no renove el 
carne de Biris,de echo ya casi no me pongo abajo con 
ellos,pero por acompañar a mi padre en la grada.El año pasado 
me volvi a hacer socio,es mas mi hija con 4 meses ya lo es.
Biris Norte es el alma de Nervion,el gol norte somos 
nosotros,nosotros somos el corazon del norte.
Todo es injusto,aunque yo estoy con las dos partes.Forza Biris 
y Forza Sevilla.
Salu2 y sevillismo.

•  Sebas sevillista dice: 
07 Septiembre, 2007 a las 12:36 

Hace casi treinta años que me sentaba mi padre en los arcos de 
hierro para que yo pudiera ver el futbol en el gol norte , grada 
baja casi comenzando la curva hacia preferencia . Siempre fuí 
al gol norte por proximidad ya que he vivido mis primeros 31 
años de vida en el plg . de S. Pablo a mucha honra . Esa era la 
única razón , hoy si pierdes el carnet del gol norte , allí no lo 
puedes renovar .

La peña que hace años solo ocupaba el centro de la grada de 
gol norte hoy día lo ocupa practicamete todo lo que era grada 
baja y banco de pista . Amigo mios que antes se sentaban allí 
hoy estan conmigo en grada alta porque todo un partido de pié 
es un coñazo ( o serán cosas de la edad).

Mi agradecimiento a esos buenos biris que conozco a muchos 
que viajan con el equipo siempre que pueden y animan sin 
parar a los jugadores y son chavales estupendos .
Mi más profundo respeto y admiración por aquellos que se 
curran los tifos quedando latente su esfuerzo cuando 
contemplamos sus resultados , espectaculares .
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Mi desprecio a aquellos niñatos que se ubican con la peña o 
son socios de ella que tienen comportamiento superborde y que 
se encaran con cualquiera que los recrimine y que son 
extremadamente violentos . Merecerían que los expulsaran de 
por vida del campo , y también a aquellos que desollendo las 
indicaciones del club causan perjuicios económicos a la entidad 
con las bengalas , petardos , etc . 

He querido hacer esta diferenciación porque cualquier 
generalización es mala , tanto en un sentido como en otro . No 
todos los biris son unos golfos y no todos son unos angelitos , 
pero confío en que la peña mísma se auto- modere en el 
comportamiento de algunos de sus componentes o simples 
aficionados que se ubican allí . 

Por favor los aficionados de alrededos cuando veamos un mal 
comportamiento de alguién denunciémoslos que luego 
pagamos todos .

Referenta a la politica estoy contigo jesús que no tiene cavida 
en el fubol , en nuestro club ha de poder estar todo el mundo , 
es por ello que hay un escudo y unos colores que nos unen , y si 
poner tantas banderas de España ( que tenemos más que la 
selección española ) crea división de opiniones pues se recurre 
al rojo , al blanco y a nuestro escudo .
Por lo tanto que se apliquen el cuento tanto el consejo como los 
biris ,SOLO ROJO Y BLANCO , nada tampoco de 
nacionalismo andaluz que habrá a quien tambien le moleste , 
seguro . Dejemos la politica para animar a nuestro sevilla fc .

Y si la ley dice que el club no puede facilitarle ningún medio a 
ningún grupo
pues nos tendremos que aguantar , los biris tendran más 
incomodidades a la hora de elaborar sus cosas pero seguro que 
salen adelante , eso sí con un enorme ezfuerzo y sacrificio por 
su parte .
Crecer también tiene sus inconvenientes .

Un saludo .

•  argonxxx dice: 
07 Septiembre, 2007 a las 16:07 

Soy abonado de Gol Norte,llevo muchos años llendo a la 
tribuna baja desde segunda division creo…ni me 
acuerdo…,canto, animo y salto como el que más,aún así jamás 
me hice socio de Biris Norte…
Mi conclusión es simple,los que 4 que tienen la sarten por el 
mango,son sharp y punto,el resto de “borregos” sencillamente 
siguen la corriente,sin tener ni idea (pe: cantar el himno de 
andalucia levantando el puño DERECHO,banderas españolas 
anticonstitucionales,banderas andaluzas 
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anticonstitucionales…,lamentable).
Eso si, la gran mayoría de socios de biris norte, son chavales 
jovenes que van a ver el fútbol,y que de lo ultimo que se 
quieren acordar mientras ven el partido es de politica…Lo suyo 
sería que nos pusieramos de acuerdo,ni hay que ser unos santos 
aburridos,ni hay que tirar bengalas y pegarse con la 
policía,sabemos que es dificil…sabemos que todos los grupos 
ultras con cierta reputacion lo hacen,pero aun asi esto es una 
gran oportunidad para que seamos un ejemplo una vez mas.

Mucho ánimo a los verdaderos Biris y por supuesto a la brigada 
tifo,que son muy grandes.

Un saludo

aqapur dice: 
07 Septiembre, 2007 a las 19:00 

Tras leer los 106 comentarios al post (gracias Jesús pues es el 
único lugar salvo el foro de sevillagrande donde se ha sacado 
este tema que parecía tabú) he podido comprobar, y es mi 
modesta opinión, como se ha distorsionado el tema, terminando 
por convertirse en criticas por la politización o no de un grupo 
de aficionados al fútbol.

A ver, yo empecé llendo al “campo del Sevilla” desde muy 
pequeño con mi padre, que me llevaba al Gol Sur tribuna alta, 
pq no quería estar cerca de “esos pelusos”, sin embargo, 
durante algún tiempo tuvimos a los “stukas” (aficionados de 
ultraderecha con banderas incluidas) a pocos metros. A los 15 
años me trasladé con algunos amigos de instituto al “sagrado” 
Gol Norte, y sin afiliarme a Biris, salté, brinqué, canté, soporté 
los partidos del Sevilla de pié durante 90 minutos… incluidas 
las cargas de la gente cuando el Sevilla metía un gol 
(desconozcó si alguien se tuvo q ir alguna vez a trauma, yo tuve 
suerte). Fui a los lugares más reconditos con el Sevilla en 
Segunda División, recuerdo especialmente el CD Leganes - 
SFC en el que incluso nos llovió y perdimos el partido.

Pues bien, ahora veo el fútbol en Fondo, estoy más tranquilo 
pero sigo llevando mi bufanda de Biris Norte, y se me ponen 
los pelos de punta cada vez que aparece un tifo y admiro 
profundamente que se anime sin parar durante 90 minutos y 
que guien a los demás aficionados en canticos y demás.

Y simplemente por ese motivo, tendrán todo mi apoyo sin 
excepción, existen sevillistas que escriben comentarios del tipo 
“los biris se pasan un huevo, si se tienen q ir del Pizjuan q se 
vayan, eso sí q sigan haciendo tifos q están muy guays”. 
Señores todo grupo ultra por el mero hecho de serlo tiene sus 
pros y sus contras y está claro q el del Sevilla Futbol CLub no 
iba a serlo menos, sin embargo, no hay algo a su favor y es q si 
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lo más grave q se les achaca es q saquen unas banderas de 
Andalucía con estrella o q canten el himno eludiendo la palabra 
España pues ¡¡¡q ultras tan peligrosos!!!.

Está claro q ese no era el tema del post, de hecho Jesús lo único 
q trata de poner de manifiesto es q Biris Norte, q tienen una 
maginifica web (sin foro por cierto), aclaren más el asunto del 
cuartillo, la tienda y su situación actual, pues es bastante difusa. 
Y yo en eso estoy de acuerdo con Jesús Alvarado, porque me 
enteré de lo del cuartillo hace un par de meses y hasta ahora 
había buscado por todos los foros de sevillistas, había 
preguntado, incluso en el partido del Getafe me fui a la zona de 
la Espumosa a buscar a Biris (q por cierto no encontré), y 
nadie, nadie había sacado el tema para aclararlo, y creo q Biris 
Norte serían los más beneficiados siendo al 100% 
transparentes.

Lo demás es todo anecdótico q si nueva Ley (soy jurista y me 
reservo el analisis del tema pa no quemar mas) q si 
enfrentamientos con el Consejo que si temas políticos. Mira yo 
admito q el mejor Consejo de la Historia del Club (pq este 
Sevilla es el mejor Sevilla de la Historia), pongan el fajin 
español en las camisetas, no me las compro y punto, me he 
comprado la de Mónaco pq solo es roja y blanca, y ya está, por 
lo que también admito banderas de Andalucía en Gol Norte e 
incluso canto el himno desde Fondo, pq las cosas son así de 
simple, q cada uno viva la fiesta del fútbol como quiera con 
respeto al de al lado y sin violencia y se disfrutarán más los 90 
minutos.

Es muy simple: BIRIS NORTE; HACEDNOS EL FAVOR A 
LOS DEMÁS AFICIONADOS DE CONOCER TODOS LOS 
DETALLES DE LOS DESTROZOS DE LA TIENDA Y EL 
ABANDONO DEL CUARTILLO, PORQUE ASÍ LOS Q OS 
QUEREMOS AYUDAR Q NO SABEMOS COMO NOS 
PODREMOS ORGANIZAR Y COORDINAR CON 
VOSOTROS. PORQUE UN PIZJUAN SIN BIRIS SIN DUDA 
SERÍA MUCHO MÁS TRISTE.

•  el karvo dice: 
07 Septiembre, 2007 a las 23:23 

“16″

1º Despues de leer casi todos los comentarios de este post, 
entiendo pq Jesus Alvarado se éste pensando parar el blog. 
(insisto, espero que no lo haga).
2º Por si alguien duda de mi relación con la BRIGADA 
NORTE BIRI-BIRI y no Brigada Tifo por favorrrrr, he sido 
miembro de la brigada durante 12 años y segidor del mundo 
ultra en todo el mundo, en mi casa ahi 3 generaciones de la 
brigada, el 1º desde sus comienzos. (ahora mismo no soy 
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mienbro activo de la brigada pero llevo BIRIS NORTE por las 
venas latiendo en mi escudo).
3º Conozco varias opiniones de los hechos por lo que esta 
pasando, y MIS CONCLUCIONES son las siguientes, 
excluyendo la politica, ahi un poco de todo, excluyo la politica 
pq exceptuando los 10 primeros años que la cosa no estaba 
clara, y algun que otro año que habia de todo, BIRIS NORTE 
se ha caracterizado de ser un grupo de la extrema izquierda 
(poder obrero en la calle, hinchas en las gradas, que quede 
claro), y la directiva de que decir, ya sabemos todos de que pie 
cojea cada uno, pero ellos siempre han estado ahi, del Nido, etc 
etc etc no son nuevos, en la epoca de Luis Cuervas (que en paz 
descanse) y del Nido como vicepresidente BIRIS NORTE 
consigio instalar la tienda en MAGICO GOL NORTE; ha todo 
esto y no me enrollo pq tendria horas y horas de cosas que 
contar, entre que parte del consejo nunca ha visto con uenos 
ojos a la peña y que ahora la ¿ley? le pone a estos señores en 
bandeja la posibilidad de joder un poquito pues ahi tiene el 
resultado, eso si, tambien tengo que decir que cuando un club, 
se le pone en los c….es acabar con un grupo ultra terminan 
consigiendolo, Ej.: Boixos (barsa), Ultra Sur y Orgullo 
Vikingo, que no son lo mismo que antes, para nada (Madriz), 
estos son los ejemplos mas claros, el sevilla podia haber hecho 
lo mismo cuando desde el comite antiviolencia de ñapaes 
apretó a los clubes a acabar con esto, sin embargo no se hizo, 
por eso me choca todo esto, aunque repito, se mezcla un 
poquito de todo, aun así, FORZA SEVILLA FORZA 
KAMPEON. F O R Z A B I R I S N O R T E.

•  el karvo dice: 
09 Septiembre, 2007 a las 2:00 

“16″

Estais ocicaos con el tema del politiqueo, y no creo que ese sea 
el qui de la cuestión, yo no se si se acordarán, me imagino que 
si, en la epoca de mediados de los 90 hubo ya una serie de 
problemas en MAGICO GOL NORTE, y la peña reacciono 
pacificamente, manifestandose dejando de animar al equipo de 
nuestros amores, y yo desde aqui pido con todo el dolor de mi 
corazon pq eso me toco vivirlo en primera persona, volver 
hacerlo si es verda que es el consejo de administración el 
principal culpable de los que esta ocurriendo en MAGICO 
GOL NORTE, sin mas, FORZA SEVILLA FORZA 
KAMPEON.

P.D. a todos aquellos que sigen encaprichados en el tema del 
politiqueo, os dare un dato, el nº de REDSKIN, SHARP, 
RASH ETC ETC ha bajado de manera considerable en un 
tiempo hacia aká, antes existia mas radicalismo en éste tema.
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<http://casuals-sfc.blogspot.com/2009_06_01
_archive.html >

Viernes 12 de junio de 2009

El que la sigue, la consigue <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2009/06/el-que-la-sigue-la-
consigue.html> 
Hay cierto personaje pueblerino, en el peor sentido de la 
palabra, que no busca otra cosa que picar a un servidor para que 
entremos en una especie de debate dialéctico y así, quizás, 
volver a darle vidilla a su blog y que tenga el relumbrón de 
antaño. Esto en gran parte se debe a que susodicho blog ha 
caído en la más absoluta de las nimiedades; a cada artículo que 
escribe se ve o qué es rematadamente tonto o que no sabe cómo 
rellenarlo más.

Uno no sabe de dónde le puede venir tanta obsesión no ya 
conmigo, sino con los sevillanos, sevillistas, Biris y gitanos. 
Uno se pone a darle vueltas a la cabeza y puede suponer que de 
tanto vivir en nuestra bendita tierra (Andalucía me refiero), se 
le haya pegado esa inquina que siempre hay de los pueblos 
hacia la Capital y por eso explicar tanta obsesión con Sevilla. 

Puede que sienta envidia de nuestra manera de ver las cosas (en 
esto me refiero a los sevillanos) y sea un amargadete de la vida 
que lo único que tiene a lo que aferrarse es un blog en Internet, 
sus paridas políticas y si tito Floren se gasta más o menos 
millones en ficharle a otro galáctico.

Puede que sienta envidia de cómo el sevillismo vive el fútbol y 
cada vez que vea por la tele (eso de ir al campo se lo dejamos a 
otros) el cementerio del Bernabeu piense en que le gustaría ser 
como nosotros.

Puede que estando de vacaciones en Madrid le tocara correr de 
esos "conejos" de los biris o puede que sienta un poco de 
canguele al venir a Sevilla y no le baste ir acompañado de 150 
de los suyos para sentirse seguro y tenga que verse obligado a 
dar media vuelta y llamar a la policía, o puede que jugándose la 
Liga y solo teniendo un bus ni siquiera se atreva a venir... no 
sé, solo son suposiciones.

Puede también que algún gitanillo de esos que abundan por mi 
Tierra le haya robado o dado algún sustillo y de ahí tanta tirria 
hacia ellos...no sé.

La verdad es que por más vueltas que le doy no se me ocurre 
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qué le puede haber pasado a este chico con nosotros, yo solo 
espero que como inmigrante que es en mi Tierra le tenga un 
poco más de respeto, encima que te damos de trabajar no seas 
desagradecido!!!!

PD Felicidades amiguito has hecho que tras mucho tiempo 
vuelva a escribir y mira que esto me aburría tela (para mi no 
deja de ser un entretenimiento más), ahora ya puedes 
contestarme e intentar hacerte el gracioso (te recomiendo que 
nos intentes remedar que eso gusta mucho por la meseta y así 
igual te chupan el culo un poquito) o mejor aun puedes pasar de 
mi y así hacerte el guay y el más chulo del mundo mundial. Te 
recomiendo la segunda opción, así al menos me ahorras leer las 
tonterías y gilipolleces que sueles soltar por ese teclado. 

Martes 14 de abril de 2009

Una imagen vale más que mil palabras 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2009/04/una-
imagen-vale-mas-que-mil-palabras.html> 

Miércoles 8 de abril de 2009

Casualismo en estado puro <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2009/04/casualismo-en-estado-
puro.html> 
Os dejo un enlace de un video de la quedada entre Hooligans 
del Coventry y del Leceister en una zona alejada del estadio del 
Coventry. Los del Coventry son los de arriba y los del Leceister 
los de abajo.

http://http//www.coventrytelegraph.net/videos-
pics/warwickshire-coventry-videos/2009/04/07/football-
hooligans-coventry-battle-leicester-92746-23328998/ 
<http://http/www.coventrytelegraph.net/videos-
pics/warwickshire-coventry-videos/2009/04/07/football-
hooligans-coventry-battle-leicester-92746-23328998/>

Espero que os guste.

Martes 7 de abril de 2009

Recreativo - Sevilla FC <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2009/04/recreativo-sevilla-fc.html> 
Pues poco dio de sí este nuevo enfrentamiento andaluz o mejor 
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dicho pasó lo que viene siendo habitual en toda la historia de 
los Recre - SFC, es decir, que el Sevilla FC ganó y que fue un 
viaje "relajado" para los ultras visitantes.

Pocos miembros nos dimos cita en el Nuevo Colombino, en 
torno a la treintena, solo de forma más o menos organizada y 
cada uno en una parte del estadio recreativista. 
Las causas son básicamente 2: la más importante que en 
Huelva todos los años nos han masacrado a multas, y 
sinceramente el grupo rival no merece tanto riesgo, y la 
segunda que las entradas que se pusieron a la venta no eran 
tampoco muy baratas y nos fue difícil adquirirlas por la alta 
demanda del público sevillista (lo vuelvo a repetir habrá que 
liarla en alguna Junta para que nos hagan más caso).

Así las cosas nos reunimos unos 30 en diferentes coches para 
hacer un viaje más o menos organizado y tras partir desde la 
Capital de Andalucía en aproximadamente estábamos tomando 
algo en un bar cercano al Nuevo Colombino. Allí hicimos la 
previa tranquilamente hasta el inicio del partido (previa solo 
interrumpida cuando algunos divisamos un grupo extraño que 
se muestran hostiles hasta que nos acercamos y ponen pies en 
polvorosa).

Una vez dentro vemos que habría más de mil sevillistas 
colocados en 3 partes del estadio aunque la mayoría en Fondo 
(las entradas que se vendieron en Sevilla) que llevaron la voz 
cantante durante todo el encuentro y que durante el partido se 
muestra una bandera de Biris en el sector de los ultras locales. 
Servidor desconoce a quien le quitarían tal bandera aunque 
dudo que sea de Biris, en cualquier caso no criticaré este hecho 
ya que soy de los que piensas que si llevas algo ultra te tienes 
que atener a las consecuencias. Otra cosa distinta es pegarle 
una paliza a 3 sevillistas normales que parece ser que es lo que 
sucedió, pero como no lo sé a ciencia cierta me abstendré de 
valorar nada.

De lo ocurrido en el post-partido no comentaré mucho que para 
mentiras varias ya están otros. Solo decir que me pareció 
honroso el paso al frente de los ultras locales aunque luego 
incluso intentando hacer trampas se encontraron con la cruda 
realidad que siempre ha dominado estos encuentros.

Una lástima que todo lo conseguido con ese paso adelante se 
pierda con el querer hacer trampas y con el inventarse historias 
para no dormir.

Nada más destacable en este viaje típico a tierras onubenses. 
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Viernes 27 de febrero de 2009

¡Qué hay de nuevo viejos! <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2009/02/que-hay-de-nuevo-
viejos.html> 
Pues después de mucho tiempo, más de un mes creo, vuelvo a 
escribir algo.
¿Que por qué no he actualizado el blog antes? Pues varias 
razones a cual más importante, que uno curra como un cabrón y 
no tiene mucho tiempo, que tampoco han pasado cosas como 
para escribir y otras que pasan no son para escribir y porque no 
sé si tiene razón de ser hablar de casualismo en un Estado en el 
que no hay grupos casuals.

Sobre el último punto mucho podríamos hablar, ahora parece 
que ya se ha pasado la moda de las gorritas Burberry, ahora 
parece que muchos de los que se las ponían para pretender ser 
algo (o alguien) ya no las quieren ver ni en pintura; ahora lo 
que se lleva es ir de anticasuals y criticar a todo el que siga 
esto. La explicación es fácil, antes cuando nadie iba de casual 
era guay el tener una gorrita de cuadros o vestir tal o cual 
marca, los que las llevaban eran los más "cool"... lo malo es 
que toda moda es eso moda y no tardo en generalizarse por 
todo el mundo el uso de vestimenta "casual" y claro estos 
"guays" ya no eran tan guays... ¿entonces que solución hay? 
Pues la de criticar a todos los que llevan ahora ropa de casuals, 
así seguirán siendo los "guays" y los que van contracorriente. 

Una pena, lo que pareció un despertar de las gradas y un 
acercamiento al hooliganismo se ha quedado en nada, en parte 
porque la mayoría lo ha adoptado como moda, por los "guays" 
antes mencionados y porque de los 4 gatos que puedan 
considerarse casuals que no se han pegado en su vida. Así está 
la cosa y con este panorama a uno la verdad se le quita las 
ganas de hablar de nada, o escribir mejor dicho.

Fijaos si tengo pocas ganas que ni me meteré con el gurú... solo 
te diré, ya que se que eres lector asiduo de este humilde blog, 
que me gustaba más lo de Cervantes de las 3000; queda más 
sevillano (y yonqui y gitano) que lo de Góngora del Sur; y 
puestos a quedarnos en esa época literaria prefiero ser 
Quevedo, que como he dicho antes es más sevillano, yonqui y 
gitano.

Fijaos si tengo pocas ganas que no hablaré ni pondré nada de 
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mi viaje a Londres donde pude comprarme mucha ropita 
"casual" ni pondré fotos para chulear (de momento).

Sí me quedan un poco de ganas y fuerzas para cagarme en los 
muertos de todas (o casi todas, que no es bueno generalizar) 
directivas de los clubes de fútbol que solo miran por sus 
intereses partidistas. 

En esta ocasión el tema es que el Athletic de Bilbao o mejor 
dicho sus dirigentes no le hacen gala al señorío que se 
presupone a tan centenario club y ponen las entradas para la 
afición visitante a 85 euros (a los bilbainos les costó 35) para 
las semifinales de Copa. Lo sangrante ya no es el precio sino 
que solo mandan 500 entradas (ellos recibieron más de mil)...

Nuestros amados dirigentes no se han quedado cortos y del 
total de entradas recibidas solo han puesto a la venta 100...sin 
comentarios. A nuestro grupo no han ido a parar ninguna 
entrada (eso para los que van diciendo tonterías por ahí de si 
favores y tal) a lo mejor nos tenemos que ofrecer voluntarios 
para liarla en la junta de accionistas para que así nos pague las 
cosas...al menos nuestro "presi" ha tenido la decencia de 
quejarse en público por el trato vejatorio y desigual que ha 
recibido el sevillismo por parte del Athletic Club.

Ya para terminar solo me queda saludar a esos que cuando la 
policía intercepta a un grupo rival a 700 metros de su estadio a 
las 11 de la mañana y los fríe a multas sin haber hecho nada se 
mofan de ellos y los tildan de cobardes para luego colgar en su 
Web un masivo viaje y dar aviso a la policía e ir bien 
escoltaditos. 
Parece ser que a los yonquis y gitanos los van respetando, 
aunque sea un poquito. 
en 17:41 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2009/02/que-hay-de-
nuevo-viejos.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=3833857260536443133> 

Lunes 12 de enero de 2009

ENTREVISTAS SOBE "EL CASO SANTI" 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2009/01/entrevistas-
sobe-el-caso-santi.html> 
En la Web www.futboldelacasa.com podéis ver algunas 
entrevistas realizadas a Ultrassur, Frente Atlético y Biris Norte 
(falta la de Riazor Blues).

No entraré a valorar a fondo cada una pero salta a la vista la 
calidad y el estilo de la de Ultrassur y la carencia de ellos de la 
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del Frente. 

Viernes 12 de diciembre de 2008

¡¡¡LA LUCHA CONTINUA!!! < http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/12/la-lucha-continua.html> 
Como ya todos sabréis nuestro AMIGO Santi ya ha salido de 
prisión. Ya nunca volverá a pisar una cárcel española, aunque 
si el recurso puesto por su abogado no prospera tendría que 
cumplirla en Francia. Todos deseamos que esto último no 
ocurra y Santi nunca más sea privado de la libertad que jamás 
debió perder.

Varios miembros de Biris fueron a recibirlo a su salida de la 
cárcel y a mostrarle su apoyo incondicional aunque solo 
pudieron gozar de su presencia el tiempo justo para que Santi 
hiciera el camino hacia el coche que le llevaría al aeropuerto y 
de allí rumbo a su querida Marsella.

Como no puede ser de otra forma Biris Norte acogió con 
euforia la salida de prisión de Santi así como otros grupos 
españoles que tienen el gusto de conocerle, otras personas 
simplemente se solidarizaban con él por ser ultra o ser 
antiracista pero hay otras personas o grupos que desde un 
primer momento se han jactado de la entrada en prisión de 
Santi argumentando que en sus grupos han tenido también 
presos y nadie se ha movido por ellos, desde aquí solo me 
queda decirles que se jodan; si ellos mismos no han apoyado a 
sus compañeros o no han sabido moverse como lo han hecho 
los familiares y amigos de Santi que se jodan, son unos 
hipócritas y envidiosos que ya hubieran querido que en "sus 
casos" tanta gente se hubiera pringado por ellos.

Nadie nunca ha pedido una unidad de los grupos ultras 
españoles por Santi, los que le hemos apoyado ha sido por 
nuestra amistad con él y por la injusticia que se ha cometido 
pero bueno sería que hubiera una unidad real, para estas cosas y 
para los problemas que nos atañen a todos, como se ha visto en 
Francia y en media Europa con el "caso Santos".
Todos saldríamos ganando y así tal vez no saldrían llorando 
algunos diciendo que a ellos nadie les apoyó. 

Jueves 6 de noviembre de 2008

BASTA DE MENTIRAS, LA VERDAD Y TODA 
LA VERDAD < http://casuals-
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sfc.blogspot.com/2008/11/basta-de-mentiras-la-
verdad-y-toda-la.html> 
Aquí os traigo un artículo publicado en el fanzine de Biris 
Norte, consiste en una carta al director enviada a El Larguero, 
evidentemente no publicada aunque el contenido es sumamente 
cuidadoso y en ningún momento hay insultos ni un lenguaje 
impropio, de un testigo en primera persona de los hechos 
acaecidos el Atlético - Olimpic.

"Estimados señores de El Larguero,

No sé si mi carta y los minutos que emplee en ella serán una 
perdida de tiempo ya que lo que les voy a relatar seguramente 
no les guste.

Empezaré diciéndoles que asistí al partido de Champions 
League invitado por mi amigo, y detenido injustamente, Santos 
Mirasierra. Les seguiré contando que estuvimos él y yo 
tranquilamente por los alrededores del estadio comprando 
bufandas y recuerdos del Atlético para él, porque ante todo 
Santos, o Santi como le conocemos sus amigos españoles, es 
un gran aficionado al fútbol y no se pierde un partido de su 
querido Olimpic. Como les decía estuvimos tranquilamente por 
los alrededores del estadio sin problema alguno e incluso 
departiendo amigablemente con algún aficionado local en un 
bar del Fondo Sur sin ningún tipo de problemas. Sobre las siete 
menos diez de la tarde la policía empieza a colocar a todo 
seguidor galo en el Fondo Norte para sobre las siete de la tarde 
empezar a introducirnos al estadio no sin antes hacernos un 
exhaustivo cacheo antes de entra y justo después de pasar los 
tornos. Una vez ya dentro todos los aficionados del Olimpic 
nos sentamos en nuestros asientos y pasamos como pudimos 
las casi dos horas que faltaban para el comienzo del partido. 
Cuando faltaba una media hora para el partido la seguridad del 
Club Atlético de Madrid dice a un aficionado que quite una 
bandera (de no más de metro cuadrado) que lleva una calavera 
(esta calavera en modo alguno es un símbolo nazi y nada tiene 
que ver con la famosa del ejercito hitleriano), el aficionado 
quitó sin más problema la bandera. Sigue la calma a esperas de 
que comience el partido. Cuando faltan unos 15 minutos otra 
vez la seguridad del Atlético quiere quitar esta vez la pancarta 
del Commando Ultra 84 por que tiene una calavera, los ultras 
franceses se niegan a quitarla y se establece un dialogo en 
modo alguno agresivo con la seguridad del Atlético y los 
stewards franceses que había allí con nosotros que con la ayuda 
de Santos Mirasierra ya que habla un correcto castellano logran 
convencer a la seguridad del Atlético que esa pancarta no es 
ofensiva y que ha estado en media Europa e incluso en España 
sin problema alguno. Además le hacemos ver a la seguridad del 
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Atlético que justo en frente nuestra hay una pancarta mucho 
mayor con una calavera (esta si es la famosa totenkof del 
ejercito hitleriano) que preside la pancarta del Frente atlético y 
que puede ser observada en cualquier partido que se dispute en 
el Calderón sin problema alguno. La seguridad del Atlético se 
marcha del lugar convencida de las explicaciones. A los pocos 
minutos entra un nutrido grupo de antidisturbios y sin mediar 
palabra intentan arrancar la pancarta del Commando Ultra 
marsellés, otra vez santos aprovechando su castellano intenta 
mediar y les prometo que no se me olvidarán sus palabras 
"Tranquilos, vamos a hablar" y la respuesta de la policía "Aquí 
no se habla, aquí se hace lo que nosotros digamos" para acto 
seguido empezar una brutal carga sobre todos los allí presentes, 
ultras, no ultras, mujeres, niños... todo el que anduviera por allí 
recibía un porrazo en el mejor de los casos. Algunos miembros 
del Commando Ultra 84 se agarran a la pancarta para que no 
les sea arrancada, en ningún momento agreden a policía alguno 
sino todo lo contrario son brutalmente apaleados por la policía 
mientras que ya las cargas son indiscriminadas y totalmente 
desproporcionadas y si sentido por otras zonas de la grada 
visitante. Créanme los aficionados marselleses intentan 
tranquilizar a la policía mientras son apaleados, justo delante 
mía le abren la cabeza a una muchacha que simplemente se 
cubría para no recibir más golpes, indignada recrimina a la 
policía lo que estaban haciendo y, esto me dejó estupefacto, la 
policía no hizo otra cosa que insultarla "Franchuta de 
mierda...". Después de esta primera gran carga se sucedieron 
otras más pequeñas pero igualmente brutales en otras partes, es 
debido a una de estas donde se ve a Santos da un pequeño 
empujón a un policía que estaba apaleando a un francés, el 
empujón ha salido en algunos videos y no hace falta que no le 
causó daño alguno al policía y como se ve en las imágenes solo 
buscaba que dejara en paz al francés, tras esto santos recibió 
una buena tanda de porrazos. Es en este tiempo cuando 
miembros de antidisturbios cargan en una zona de la grada 
visitante donde se sitúan los South Winners y estos son los que 
repelen la carga hacen retroceder a la policía hasta el vomitorio. 
Digo esto porque en ningún caso y en ningún video se ve a 
Santos Mirasierra agrediendo a ningún policía y muchos menos 
tirándole un asiento y abriéndole la cabeza como se le acusa. 
Cuando la policía es expulsada por los South Winners de la 
grada Santos está en otra parte de la misma o recibiendo 
porrazos o intentando tranquilizar a la policía. 

Dicho todo esto, me gustaría aclarar varias cosas, primero que 
como he dicho anteriormente no se enseñó ningún emblema 
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nazi, fascista u ofensivo por parte de nadie, y acaso en el otro 
fondo opuesto a los marselleses se veía claramente una 
calavera nazi de las ss que se puede ver en cualquier partido del 
Atlético en casa. Es verdaderamente increíble que una afición 
en su gran mayoría de ascendencia magrebí porte símbolos 
racistas cuando, más bien se le conoce por todo lo contrario.

Que los posteriores incidentes provocados por los seguidores 
marselleses son causa de las repetidas cargas 
desproporcionadas por parte de los que se supone están para no 
crear disturbios.

Que Santos Mirasierra no está involucrado en agresión alguna a 
ningún policía como así lo puede atestiguar cualquier video y 
menos aun lanzó una silla contra ningún policía, cosa por la 
cual está encarcelado injustamente.

Que es totalmente falso una conexión Sevilla - Marsella para 
protagonizar ningún tipo de enfrentamiento como han 
publicado (y ya no entro a valorar el despropósito de que los 
palos incautados en el Atlético- Sevilla iban dirigidos a los 
marselleses, ¿acaso no podrían ellos comprar palos o lo que 
quisieran cuando llegaran a Madrid sin necesidad de que nadie 
se los dejase?) esta información a parte de ser absolutamente 
falsa e infundada es de lo más irrisorio.

Por todo esto les pediría un poco más de rigor informativo, ya 
que las informaciones que han vertido en unos casos están 
manipuladas y en otros son directamente falsas.

Sin más un saludo y tienen mi email para lo que necesiten 
aclarar al respecto."

en 14:22 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/11/basta-de-
mentiras-la-verdad-y-toda-la.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=4964750508259620908> 
Publicado por casualistico 

TODOS CON SANTOS MIRASIERRA 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/11/todos-con-
santos-mirasierra.html> 

Hace ya bastante tiempo que no actualizo el blog, las razones 
han sido varias pero las de más peso los últimos 
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acontecimientos acaecidos en Biris Norte desde el viaje al 
Calderón con las mentiras y embustes que se han producido 
desde varios lugares y sobre todo lo ocurrido en las gradas del 
Vicente Calderón y el posterior arresto de Santos Mirasierra.

Desde este humilde blog no se ha querido mencionar, aclarar ni 
comentar nada sobre lo ocurrido por miedo a que se pudiera 
empeorar la situación de Santos ya que creo que la publicidad 
de su caso ha sido muy perjudicial para él.

Esto ha cambiado hoy, cuando el fiscal ha pedido 8 AÑOS DE 
CARCEL, como leéis 8 AÑOS DE CARCEL por unos hechos 
que no cometió y de los que hay múltiples testigos y de los que 
ninguna cámara ha podido testimoniar que haya hecho nada de 
lo que se le acusa, antes al contrario. Todo esto por el 
testimonio de UN ÚNICO POLICÍA, que encima se ha 
contradicho.

Es tiempo de que todos reflexionemos y veamos hacia dónde 
vamos y de lo qué tenemos enfrente y quieren acabar con 
nosotros: los ultras, los que nos desvivimos por y para nuestro 
Club de Fútbol todos los días del año, para los que no existen 
kilómetros, penurias, ni imposibilidades económicas para 
alentar y seguir a nuestros equipos. Debemos pensar que hemos 
hecho mal y cómo puede ser que por el testimonio de una única 
persona otra pueda estar 8 años en prisión.

¡¡¡¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA SANTOS!!!! 

Viernes 12 de septiembre de 2008

¡¡¡¡BOICOT!!!! < http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/09/boicot.html> 
Como no podía ser de otra forma desde este blog nos unimos al 
boicot que por parte de Biris Norte se pide a las nuevas 
equipaciones del Sevilla FC para la UEFA Cup.

Partiendo de la base que a uno le importa más bien poco la 
política y que le da igual si el que esté a su lado se siente 
español, andaluz o chino siempre y cuando de la cara por el 
Sevilla FC, su ciudad y su grupo me parece vergonzosa la 
actitud del actual Consejo del Sevilla FC, con su presidente a la 
cabeza.

Que nadie se engañe, la gente no quiere ninguna bandera que 
no sea la sevillista en su equipación. No queremos ni la 
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andaluza ni ninguna otra. Los colores que unen a los sevillistas, 
a TODOS, son el blanco y rojo de siempre. No queremos 
divisiones en el sevillismo y menos auspiciadas no sé sabe con 
que oscuras intenciones de "españolizar" el club.

Alguien puede ser comprensivo con algún detalle en la 
equipación que lucirá nuestro club en Europa referente a 
España, alguna bandera pequeña en el brazo, detrás del cuello... 
y podría ser entendible dentro de la campaña "españoles en 
Europa, andaluces en España y sevillanos en Andalucía". Pero 
de eso se ha pasao a ser más papista que el papa y es que uno 
no se acuerda de ninguna equipación de la selección española 
que tenga tanta bandera española y haga muestra de un 
patriotismo tan barato.
¿Si ni siquiera la selección española hace alarde de tanto 
españolismo cuando es a la que le corresponde llevar los 
colores rojigualdos tenemos que hacerlo nosotros que no 
tenemos esos colores por ningún lado? ¿Si somos también 
andaluces en España por qué no se hace una equipación 
semejante para la Liga y Copa españolas con los colores de 
Andalucía ( y vuelvo a repetir que nadie quiere esto)? ¿O jugar 
con el escudo sevillano y el color carmesí cuando nos 
enfrentemos a equipos andaluces?

Esta nueva cagada del Consejo no hay por dónde cogerla y es 
que no se puede tener pretexto alguno para colocarnos tales 
equipaciones que la de adoctrinar en un españolismo barato a 
una afición bajo el amparo de los éxitos deportivos. Lo malo es 
que este tipo de cosas son las que se le vuelven a uno cuando la 
pelotita deja de entrar.

Desde este blog quiero pedir la dimisión o despido fulminante 
del director de marqueting de la entidad, dada las innumerables 
pruebas de su incapacidad para ejercer el cargo así como su 
chulería y prepotencias innatas.

BOICOT A LAS EQUIPACIONES EUROPEAS.
BOICOT A LOS COLORES QUE NO SEAN BLANCO Y 
ROJO. 

Viernes 5 de septiembre de 2008

Henri Lloyd saca una nueva colección de ropa 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/09/henri-
lloyd-saca-una-nueva-coleccin-de.html> 
Cambiando de tercio, vamos a hablar por primera vez de ropa. 
Y para ello voy a elegir a una de mis marcas favoritas, Henri 
Lloyd. 
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Esta prestigiosa marca ligada al mundo náutico tal como Paul 
& Shark  fue adoptada hace ya tiempo por los casuals y a nadie 
le vamos a enseñar nada sobre ella. Lo curioso es que este 
otoño-invierno han sacado una nueva línea de ropa alejada de 
sus patrones estéticos de siempre, que nadie se alarme siguen 
con su línea habitual solo que han sacado otra más cercana a la 
ropa de Spriengfield y H&M .

Me pregunto si los puristas aceptarán esta ropa como casual 
solo por tener la firma de Henri Lloyd.

El enlace a la nueva colección es el siguiente:

http://www.henrilloydstore.com/microsite/index.asp 

Jueves 4 de septiembre de 2008

CARRANZA E HIPOCRESÍA < http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/09/carranza-e-
hipocresa.html> 

Como ya viene siendo habitual Biris Norte ha acompañado a su 
equipo en casi todos los amistosos de pretemporada, de éstos la 
cita más importante en terreno español era la del Trofeo 
Ramón de Carranza y Biris Norte, una vez más, no falló.

Pero lo más destacable de este trofeo veraniego no fue que que 
el grupo rival no hiciese acto de presencia o cualquier otra cosa 
relacionada con lo "futbolístico". No. Lo más destacable fue la 
tergiversación y mentiras proferidas por las Fuerzas Y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, usando como no un medio de 
comunicación que no contraste las informaciones que vierte, 
para hacernos creer que la población está super protegida y que 
en concreto el Cuerpo que se quería ensalzar, en este caso los 
Zodiacos, eran los "más mejores del mundo mundial" y que sin 
ellos poco más que Cádiz y su bahía serían un auténtico caos. 
Señores policías no hace falta mentir y manipular para hacernos 
ver lo bien que hacen su trabajo, eso lo constatan los 
ciudadanos cada vez que se encuentran con ustedes, sobre todo 
los que van a presenciar espectáculos deportivos y ven como 
actúan sus primos de la UIP.

Como ya se imaginan por las fotos el pacto entre gaditanos y 
sevillanos está roto. Roto teóricamente y no en la práctica 
porque no ha habido ningún enfrentamiento directo entre 
grupos. Una pena. Y lo dice alguien que estuvo firmemente en 
contra del pacto.
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Pacto que fue muy criticado en su día, sobre todo por gente de 
un grupo capitalino y otro de Cataluña del Sur y toda su piara 
de cerditos lameculos (ya saben aquellos ultras o aspirantes a 
serlo que dicen siempre amen a todo lo que digan sus amos 
madrileños) Curiosidades de la vida. Ahora, al parecer, son 
ellos quienes han dejado rivalidades futbolísticas al lado para 
no ya hacer un pacto de no agresión entre grupos sino 
convertirse en cuasi hermanados. Esto no deja de sorprender. A 
uno cuando le dicen estas cosas, la verdad es que no da crédito. 
Y es que uno no puede dar crédito a tanta hipocresía. Uno no 
puede creerse que quien critica un pacto de no agresión entre 
grupos que llevan más de 10 años sin verse y con el único fin 
de que sus respectivas aficiones viajen en paz a sus ciudades 
ahora hagan uno y casi estén hermanados cuando hace no 
menos de un año iban a matarse. No puede uno dar crédito 
cuando uno de los grupos es el del lema "solo contra todos" y 
cuando el otro puso a parir a Biris Norte calificándolo de 
"comepollas". Ahora resulta que unos ya no están tan solos y 
los otros son realmente los que comen pollas allá por donde 
van.

Y es que ya se sabe lo que una Estirpe Imperial y la política que 
no lo desuna el fútbol.

en 13:47 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/09/carranza-e-
hipocresa.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=2815756595415596597> 
Publicado por casualistico 

Miércoles 27 de agosto de 2008

LADRAN LUEGO CABALGAMOS 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/ladran-
luego-cabalgamos.html> 
Voy a empezar diciendo que soy un simple miembro de Biris 
norte, con lo de simple me refiero a uno más, uno del montón. 
Sí, llevo ya algunos años en esto... pero desde luego no soy un 
veterano de la "vieja guardia", no soy uno de los más duros ni 
un capo o llevo algo en mi grupo, nada. Solo soy uno más. Uno 
que un día se le ocurrió hacer un blog para escribir sobre algo 
que le apasiona, el casualismo. No hay nada más.

Dicho todo esto, me congratula saber que hay gente que pierde 
el tiempo en intentar parodiar lo que un insignificante 
miembro, de ese insignificante grupo de conejos rojos y 
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gitanos, escribe en sus pocos ratos libres. Y más me he 
animado, tras un duro día de trabajo, cuando llego a casa, 
enciendo el ordenador y veo que hasta el mismísimo "gurú del 
movimiento" me dedica medio artículo en su famosísimo blog.

Lo vuelvo a repetir, no soy tan importante para merecer tanta 
atención.

Lo que pasa es que el buen amigo "gurú" se cree el ombligo del 
mundo y no es capaz de mirar más allá de él, algo por otra parte 
que se puede hacer extensible al conjunto de la población 
"capitalina".

Hay que ser más humilde y no titular el blog de uno 
englobando a todo un Estado (te recuerdo amigo que el Madrid 
no es España ni siquiera Madrid es España, aunque esto último 
te suene a raro debo decirte que es verdad) y más cuando ahora 
que me critican quiero ir de pobrecito y decir que solo lo que 
escribo me representa a mi mismo.

Hay que saber ser más humilde y no enfadarse porque alguien 
no piense igual que tú o no te diga que tú y los tuyos sois los 
más guapos (aunque esto último también te debe sonar raro 
acostumbrado a tanta comidita de polla de tanta gente).

Y para terminar diré que para mi el "gurú" si es importante, me 
alegra el día pensar que alguien que tiene tantos amigos casual 
por el extranjero y que pertenece a la élite de los que nunca 
corren se permite el lujo de perder el tiempo leyendo lo que 
uno escribe y encima le dedica unas lineas. 
en 03:37 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/ladran-
luego-cabalgamos.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=3888409014925314497> 
Publicado por casualistico 

Miércoles 20 de agosto de 2008

THE SUBWAYS <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/08/subways.html> 
The Subways son una banda británica de indie rock, formada 
por Billy Lunn(guitarra/cantante), Charlotte Cooper
(bajo/cantante) y Josh Morgan(batería). The Subways 
comenzaron como grupo a una edad muy temprana, y 
actualmente tienen una media de edad de 21 años. Sus 
comienzos se forjaron en el festival de Glastonbury, al que 
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accedieron tras ganar un concurso de bandas jóvenes. Su álbum 
debut, Young For Eternity, fue publicado el 4 de julio de 2005 
en Reino Unido.Sus singles fueron obteniendo éxito, y 
comenzaron una gira por 35 ciudades inglesas. Su segundo y 
por ahora último disco ha sido publicado durante este año 
2008, concretamente salió al mercado el 25 de marzo, con el 
título de "All or nothing", encabezado por el single "Girls & 
Boys".Actualmente ya han cerrado una gira por toda europa 
para este otoño que les llevará a ciudades como París o Berlín, 
aunque no tendremos la ocasión de verlos en España.Un 
saludo, aquí teneis el vídeo del ya comentado single "Boys & 
Girls".

 <http://casuals-sfc.blogspot.com/TS.B&G> 
<http://vids.myspace.com/index.cfm?
fuseaction=vids.individual&videoid=31171597>en 14:59 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/subways.html> 0 
comentarios <https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=9030339839436879593> 
Etiquetas: Música <http://casuals-
sfc.blogspot.com/search/label/M%C3%BAsica> Publicado por 
Youth Firm SFC 

Martes 12 de agosto de 2008

SWEDISH HOOLIGANS y como no retroceder 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/youtube-
swedish-hooligans.html> 
YouTube - swedish hooligans <http://it.youtube.com/watch?
v=y6oPsRgyivc> 
en 02:46 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/youtube-
swedish-hooligans.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=3159661650754999966> 
Publicado por casualistico 

HACIA DONDE VAMOS... < http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/08/hacia-donde-vamos.html> 
Hace poco me encontraba con un muy buen amigo el cual 
siempre ha vestido de "marcas", mucho antes del "boom" de las 
gorritas Burberry de cuadros, y me reprochó que le dijera que 
es un casual. Le pregunté por qué decía eso si siempre había 
vestido bien y con marcas "caras" y desde luego no rehuía un 
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enfrentamiento y su respuesta me sorprendió muchísimo y me 
hizo pensar aun más: "No me gusta que me encasillen, bastante 
fácil lo tiene la policía como para que le ayuden otros".
Y a mi amigo no le faltaba razón. Bastantes medios tiene la 
policía ya como para que nosotros le facilitemos la cosa y le 
guiemos directamente a nosotros. Entran en nuestros foros, 
hasta los privados de grupos, en nuestros Messenger, pinchan 
nuestros teléfonos... ¿qué necesidad tenemos de facilitarles más 
las cosas y decirles: "mira los que llevan esta ropa o van con tal 
pancarta o bandera son los que tienes que vigilar o coger de 
chivo expiatorio"?
El anonimato es nuestra arma principal, ya no tienen a un tipo 
en botas y tirantes, fácilmente reconocible, para ser objetos de 
sus abusos.
Era una gran idea esto del casualismo, eso de pasar 
desapercibido ante todos para hacer lo que a uno más le gusta 
sin temer posibles represalias de los de azul, pero no... nosotros 
teníamos que ponerles las cosas fáciles, teníamos que llevar 
todos gorritas de cuadros, vestir con 2,3 ó 4 marcas 
reconocibles a la legua porque entre otras cosas nadie las usa en 
nuestras ciudades, teníamos que hacer propaganda de casuals 
esto o casuals lo otro... en definitiva perder nuestra arma 
principal: el anonimato.
Con esto hemos conseguido volver al punto de partida, 
convertirnos en el skin de botas y tirantes de los 80-90 pero 
esta vez con una gorrita de cuadros y una Stone Island. Hasta 
este blog es darle ventaja; es decirles: "mira en este grupo hay 
gente que es casual, vigiladlos".
Alguno dirá que el casualismo ya no es pasar desapercibido que 
se ha convertido en una tribu urbana más, que lo que importa es 
ganarle al rival también en la vestimenta, vestir mejor que él. Y 
yo le digo, ¿para vestir mejor que yo o que otro tienes que 
encasillarte?,¿tienes que vestir siempre con las mismas marcas 
haciendo que estas se vuelvan pintosas?, ¿no puedes vestir con 
marcas "españolas" tipo Lacoste?, ¿y ya que buscas tanto en 
imitar a los extranjeros y vestir elegante no puedes usar ropa 
que no usen el 99% de los casual españoles?
Mi amigo tenía razón, no es bueno encasillarse, no es bueno 
decir "yo soy casual", no es bueno vestir con marcas que solo 
usan "ultras" facilitando la labor policial. Es bueno conseguir el 
anonimato y encontrarlo en una desuniformidad estética, en no 
llamar la atención. Y si alguien quiere marcas exclusivas que 
importe alguna extranjera que no la lleven el 90% de los casual 
de aquí. Así conseguiremos mucho. 
en 01:43 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/hacia-
donde-vamos.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=5473557490499371891> 
Publicado por casualistico 
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Lunes 11 de agosto de 2008

UN MES DE ANDADURA... <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/08/un-mes-de-
andadura.html> 
Un mes de andadura lleva ya el blog.
En este mes se han dicho muchas cosas de él y de lo que se ha 
escrito. Eso es bueno. Como decía aquel, lo importante es que 
hablen da igual si mal o bien.
El blog y servidor ha recibido críticas de gente amiga y de 
enemigos. Las primeras se han escuchado y valorado mucho y 
las segundas se han escuchado y valorado nada ya que estaban 
fundadas en las envidias y los odios propios del que es incapaz 
de ver con objetividad nada que huela a Biris Norte. Las 
segundas casi nada me importa (y digo casi nada porque creo 
que siempre es bueno saber lo que piensan de ti los de fuera, 
siempre y cuando sea con algo mínimo de objetividad). Las de 
los amigos ellos saben que se han escuchado con atención y 
han sido agradecidas.

En lo referente al blog, se intentará no hablar de política más. 
Creo que no es el sitio adecuado. Y se recalca una vez más que 
este blog no es oficial ni nada por el estilo y que solo representa 
a los que escriban en él. Casuals SFC es un nombre genérico 
para definirnos a todos los amantes del casualismo en Biris 
Norte, no somos un grupo ni sección ni funcionamos como tal.

Aclarados estos puntos, una vez más, creo que solo me quedar 
comentar algo que no tendría que hacer puesto que con un 
poquito de compresión lectora bastaría. En el primer artículo 
del blog solo se ha pretendido homenajear a unas personas que 
fueron muy importantes dentro de Biris Norte, ni se ha 
pretendido contar batallitas ni mucho menos como alguno ha 
sugerido comparar a nadie con los casuals culés, más bien al 
contrario hacerles a ellos también un pequeño homenaje, no 
solo por ser los primeros en aparecer sino porque infinitamente 
nos gusta más su estilo que el de los nuevos grupos de 
"casuals" que se preocupan más de cómo vestir que de cómo 
pelear. 

Parece ser que a alguno le escuece que de ciertos sectores a 
estos nuevos grupos encabezados por uno madrileño no se les 
tenga la más mínima consideración. 
en 14:35 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/08/un-mes-de-
andadura.html> 0 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=1695121574069957671> 
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Publicado por casualistico 

Viernes 25 de julio de 2008

¡¡¡MANIPULADORES Y LLORONES!!! 
<http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/07/manipuladores-y-
llorones.html> 
Lo primero que quiero decir es que no he hecho caso a algunos 
amigos que me han aconsejado que no escriba sobre ciertos 
temas, política para ser exactos, en el blog para que este vaya 
mejor y cumpliendo su principal función. No soy una persona 
"superpolitizada" sino más bien todo lo contrario y por eso no 
quiero que este blog se convierta en una propaganda política 
como ocurre con algún otro, pero es que hay cosas que...

Estando muy aburrido, y sin nada que hacer, no he tenido otra 
ocurrencia que meterme en las cloacas de Internet y ver que se 
cuece por webs "del otro palo". En principio más de lo mismo y 
lo normal al entrar a semejantes sitios; pero viendo el enlace en 
el foro del guru del movimiento casual del cacareado blog en 
apoyo del "presunto" asesino de Carlos Palomino y tras darle al 
clic y leer lo que en él hay no he podido más que sentir 
nauseas.

El tal blog es vomitivo de principio a fin y no ya por las ideas 
que puedan tener sus creadores o sostenedores sino porque es la 
máxima expresión del despotismo y el victimismo que hacía 
tiempo no veía.

Empieza diciendo: "Josué no había elegido esa mañana salir a 
linchar a nadie", eso está claro, el angelito sale todas las 
mañanas a una manifestación neonazi en un barrio de 
inmigrantes cuchillo en mano. Vamos lo más normal del 
mundo.
"Josué marchaba tranquilamente en un vagón del metro, solo, 
sin ningún otro amigo o conocido","Carlos Javier Palomino, 
que esa mañana se adentro en el metro con ganas de sangre", 
anda y yo que creía que el que iba con un cuchillo "tan 
tranquilamente" y el que no tenía ganas de sangre fue el que 
acuchilló vilmente al otro.

Luego viene una de las cosas que más me llamó la atención y 
es que hay que tener poca vergüenza y ser caradura para 
escribir: "Este blog no está creado con ningún afán revanchista, 
ni para insultar la memoria de nadie " cuando en más de la 
mitad del blog se intenta desprestigiar a alguien que te puede 
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gustar más o menos, te puede caer mejor o peor pero que fue 
vilmente asesinado.

Ya el remate es cuando dicen que "Las ideas políticas de Josué, 
si las tuviera, poco nos importan. Ni tampoco las de los que 
quieran apoyarlo. No somos censores ni vamos a juzgar a nadie 
por sus ideas".¡¡¡Hipócritas!!!¿Os lleváis TODO el blog 
hablando de lo malo que era Carlos por tener unas ideas y 
ahora vais y decís que no importa cómo pensase el "presunto" 
asesino?¿Que nada tienen que ver las ideas neo-fascistas de él y 
sus amigos?¿A qué jugamos?¿A quién queremos engañar?

Aquí todo el mundo sabe a lo que juega y que te puede pasar lo 
que le pasó a Carlos pero hacer creer a la gente que Josué era 
un angelito y que nada tiene que ver con el neo-fascismo 
español es insultar a la inteligencia de las personas. Si tan 
valiente eres de asesinar a alguien ten los cojones de ir a la 
cárcel cuando te pillen y no ir llorando por doquier que eres un 
pobrecito español que pasaba por allí, cuchillo en mano eso sí, 
y que eso le puede pasar a todo hijo de vecina.

Ya para terminar y desahogarme del todo solo me falta 
comentar lo del último acto de esta gente... y es el torneo de 
futbito en memoria de los agredidos por la extrema izquierda. 
Todo lo que envuelve a esto, tanto la noticia, como el trato de 
auténticos llorones que le han dado es simplemente de risa y es 
que esta gente puede hacer que pases en un momento de las 
nauseas a la más grande de las carcajadas. 
en 18:13 <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/07/manipuladores-y-llorones.html> 12 
comentarios <https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=6365695529555458681> 
Publicado por casualistico 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO <http://casuals-
sfc.blogspot.com/2008/07/pasado-presente-y-futuro_
25.html> 
en 17:44 <http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/07/pasado-
presente-y-futuro_25.html> 2 comentarios 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
5513554368971835724&postID=1398751812303250284> 
Publicado por casualistico 

Viernes 11 de julio de 2008
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ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO 
<http://casuals-sfc.blogspot.com/2008/07/orgullosos-
de-nuestro-pasado.html> 
Era una fría noche de invierno, habíamos quedado todos los 
que íbamos a Huelva en un parque a las afueras de Sevilla y, 
justo antes de partir, decidimos inmortalizar el momento. Esto 
no tendría la mayor importancia si no habláramos de un 
momento histórico, de una de esas fechas que se te quedan 
grabadas en la mente.
Aquel día no fue importante por el numeroso desplazamiento, 
por los kilómetros recorridos (Huelva está muy cerquita), por la 
rivalidad regional o por la peligrosidad del grupo ultra local, ni 
siquiera porque la única razón del viaje era buscarlo y 
pelearnos con él...
Aquel día fue histórico porque marco las más altas cotas de 
casualismo vividas en Biris Norte.
Era una época en la que ya no se sacaba la pancarta de Casuals 
SFC, en la que algunos hasta preferían olvidarse de ese 
proyecto, en la que poco se conocía de marcas de ropa y lo que 
se sabía del movimiento era gracias a Casuals FCB y sus 
hazañas... pero también una época en la que se estaba 
empezando a despuntar en la calle, en la que había un regusto 
de la época de Casuals SFC tanto de la gente que estaba en la 
grada entonces como los nuevos que estábamos empezando a 
corretear por este mundo maravilloso, en la que había una gran 
admiración a los casuals culés y eran el espejo a seguir para 
muchos y en la que había muchas ganas de emularles. 
Con todo este cóctel se presenta el desplazamiento a Huelva. 
Como ya decía, ha habido muchos más numerosos, más lejanos 
y con rivales más peligrosos. ¿Entonces por qué es este viaje 
tan importante para los casuals de Biris?
Pues muy sencillo. Aunque se había planeado algún viaje a 
Huelva similar a éste, ninguno llevó a tanta gente ni ninguno se 
ejecutó tan bien. Aún ahora cuando lo recuerdo siento esa 
sensación única de llegar a un lugar hostil con todos tus 
compañeros, andar todos juntos por el estadio entre 
recreativistas y policía sin que nadie se percate de nada, ver que 
no hay rastro del grupo local y decidir esperarlo en su misma 
puerta de acceso a su gol.
Allí estábamos, todos juntos mezclados entre aficionados del 
Recreativo y algún que otro policía que paseaba tan tranquilo 
por la zona sin prever la que se avecinaba. Pasaron unos 
minutos de incertidumbre, de acercarse la hora del partido y no 
tener noticias de ningún ultra rival, de no saber si regresar por 
donde habíamos venido a nuestro gol, desplegar las pancartas y 
ver el partido... pero de repente se escucho una voz, un grito:" ¡
Pu-ta Se-vi-lla!¡Pu-ta Se-vi-lla!". No había duda eran ellos, 
venían escoltados con policía, un problema añadido a la policía 
a caballo que estaba arriba donde estábamos nosotros... los 
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cánticos se hacían notar cada vez más fuertes, cada vez más 
cerca; empezaron a subir las escaleras que dan a su gol y allí, 
sin que nadie se percatase de nada, estábamos nosotros, 
esperando el momento de atacar con la tensión propia de lo que 
ya era inevitable. Llegan arriba los primeros y... el KAOS. 
Ostias por todos los lados, carreras y más carreras de unos y 
otros, la gente que estaba haciendo cola para adquirir su 
localidad en las taquillas o simplemente los que pasaban por 
allí atónitos ante lo que estaba pasando a sus ojos, ante la que 
se había montado de la nada, ¿por qué se pelean? ¿de donde 
han salido los sevillistas? ¿Dónde estaban? En un momento 
llegó la policía y disolvió todo. No hubo ningún detenido. Fue 
una operación limpia, aséptica. Muchos de nosotros nos 
quitamos de en medio pasando entre la policía, andando, tan 
tranquilamente... nadie sospechaba que esos chicos sin 
bufandas ni ropa de su equipo que vestían tan normal y se iban 
tan tranquilos eran los causantes de todo aquel kaos.
Aquella noche no hubo chaquetones Stone Island, ni polos 
Hackett, no hubo nada de eso; muchos ni siquiera conocerían 
esas marcas. Aquella noche hubo casualismo puro y duro, 
casualismo de verdad, el de pasar desapercibido ante policía y 
rivales para liarla a lo grande y que nadie sospeche de nada; 
casualismo que empezó en España Casuals FCB y del que nos 
sentimos herederos; casualismo que tiene un medio (la 
vestimenta) para realizar un fin (pelearse) y que no se quiere 
parecer en nada al que pregonan muchos hoy en día donde el 
fin es vestirse de tal o cual marca. Menos marquitas y más 
peleitas.
Ya para acabar con este primer artículo voy a volver al título 
del mismo. Estamos muy orgullosos de los primeros Casuals 
SFC, de su pancarta, de sus bombers y harringtons, de sus 
pintas, de sus fallos y aciertos, de ellos... porque ellos 
empezaron todo y lo que somos se lo debemos a ellos, ahora 
solo nos falta a los que llevamos un tiempo ya en esto y a las 
nuevas generaciones que empiezan con gran fuerza seguir 
honrando la memoria de aquellos que iniciaron todo.

Anónimo dijo...

Recuerdo aquel día como a pesar de que el aliento de los 
caballos de la policía nos daba en la nuca y que los 70/80 
miembros del Frente Onuba venían escoltados, sin pensarlo y 
de una forma muy espontánea algunos miembros ya estaban 
dentro del cordón, cuando en algún momento dado, llegando a 
la puerta donde entra el grupo rival, casi nada mas subir las 
escaleras, un miembro del grupo dijo dentro del cordón,"aquí 
estamos", la mirada de los integrantes del FO era como 
diciendo,"este quien es?" a los pocos segundos se reitera la 
pregunta,"que aquí estamos?" y ya comenzó lo que no seria una 
pelea muy multitudinaria, pero si de gran intensidad.
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Un 10 a los desplazados.

11 de julio de 2008 10:44

Anónimo dijo...

La verdad estuvo bien ese viaje y como abrió los ojos a 
muchos que dudaban del casualismo...

16 de julio de 2008 17:52

Anónimo dijo...

Pues reconozco que aquel viaje tuvo su miga, fue un 
acto raro en este pais, atacar un cordón policial en la 
misma puerta del grupo rival no es facil, pero hoy en 
día, y después de algunas peleas mas con ellos(Fo),veo 
una tontería ir a Huelva, un sitio donde lo único que te 
vas a traer de allí es una multa de 6001 mínimo, y allí 
no hay nada que ganar, porque todo el mundo sabe que 
esa no es nuestra guerra.

Por eso creo que muchas veces debemos de viajar con 
cabeza, y pensar en que hay sitios que haciendo balanza 
tenemos mas que perder , que de ganar, actuar con 
cabeza fría, que muchas veces nos puede el ímpetu de 
querer hacer cosas, viajar, e incluso demostrar cosas
(aunque ya me diréis que coño hay que demostrar en 
este país, donde nadie da un paso mas arriesgado que el 
otro, y donde todo el mundo limita sus viajes, y mas a 
sitios hostiles). Así que por lo menos para el que 
escribe, Huelva no será un viaje de grupo, y ni mucho 
menos de buscar nada, las 2 ultimas visitas nos han 
costado muy caras, muchos dinero en multas nos hemos 
traído para sevilla,y algunos con algún palo que otro.

Un 10 A los desplazados.

17 de julio de 2008 00:24

Anónimo dijo...

Hablando de Huelva donde no la hemos liado nunca... 
fue buenísimo el día ke fuimos al bar. de esta gente 
situado junto a la comisaría y el cuartel, ke los maderos 
nos decían desde lejos "quietos, estáis deteníos" jajaja, 
y los negros ke había allí aplaudiéndonos y hartándose 
de reír, perdieron los onubas to las bufandas nuevas ke 
habían hecho... y el último año de segunda tb fue 
buenísimo, el de las entradas falsificas, el recibimiento 
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a los antidisturbios a las 8 la mañana en nervion...

21 de julio de 2008 19:19

Anónimo dijo...

Aquella vez en su bar el frente onuba fue sorprendido, 
dejando allí las mochilas con las bufandas y fanzines 
que tenían para vender ese partido, son muchas las 
anécdotas en los viajes a Huelva, pero quizás la que 
mas me gustaron fue, una en copa, donde se entro en su 
misma puerta y algunos llegaron hasta la grada 
enzarzados con ellos y la penúltima donde el frente 
onuba echo orgullo y se juntaron unos 30 para venir en 
nuestra busca, fue una pelea bastante igualada en 
principio, pues nosotros éramos pocos también y gente 
muy joven en nuestras filas, ellos muy armados y 
nosotros solo con 5 bengalas, pero lastima que solo en 
un grupo de 30 personas como eran ellos, solo un tío 
tenga huevos de pelearse como dios manda (el sabe 
quien es), bonitos recuerdos de los que me quedo con 
muchas anécdotas, pero que por mi parte y por la de 
muchos de nosotros, tema Huelva y pelea ya no van 
relacionados, muchas multas a compañeros de grupo y a 
mi mismo, muchos porrazos de la policía, muchas 
vueltas a Sevilla sin entrar al fútbol y haber pagado la 
entrada, en fin, no hay nada que ganar ya en Huelva y si 
mucho que perder.

Un 10 a los desplazados

22 de julio de 2008 11:35

Anónimo dijo...

Buenisimo artículo

24 de julio de 2008 12:52

Miguel Reyes. 
<http://www.blogger.com/profile/00170714887594389818> 
dijo...

INOLVIDABLE, yo sigo atónito pensando en que un 
grupo ultra LOCAL llegue escoltado a su propio 
estadio. Ya que la imagen no se ve muy bien voy a decir 
quien soy, soy el que esta justo en la bandera de stop 
nazi, con un chaleco rojo y pantalón claro. Hize mil 
desplazamientos, pero este es uno de los que no se me 
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olvidara. Cada vez que lo recuerdo me parto el carajo. 
Aunque tampoco hay que vacilar porque Huelva es lo 
que es, no da para más.

27 de julio de 2008 05:31

Anónimo dijo...

Que bien, ya tenéis los sevillanos otro espacio para 
contar batallitas, que la superhincha ya no está de 
moda!

27 de julio de 2008 22:45

Anónimo dijo...

>>Que bien, ya tenéis los sevillanos
>>otro espacio para contar
>>batallitas, que la superhincha ya
>>no está de moda!
son de los pocos que pueden hablar... y no hablan. 
Tonto del culo.

Buen blog.

28 de julio de 2008 02:57

antonimo 
<http://www.blogger.com/profile/14612474165976432565> 
dijo...

También podemos contar como llamáis para decirnos 
que no queréis movidas, que este año no estáis 
preparados después de que US os petara bien el culo en 
getafe...INOLVIDABLE

Y ahora borrad el comentario campeones! Asi os va, 
vergüenza de grupo

28 de julio de 2008 15:46

Anónimo dijo...

Que biris llame al frente onuba para decir que no 
querían movidas, como que ya no me lo trago lo siento, 
me creo antes que en Soria hay mods.

28 de julio de 2008 16:18

casualistico 
<http://www.blogger.com/profile/09511206007922374632> 
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dijo...

El artículo ha intentado ser lo más objetivo y realista 
posible. Rogaría a todo el mundo, tanto a unos como a 
otros, que no convirtieran esto en un patio de colegio. 
Bienvenida sean las críticas, pero con algo de 
fundamento; si alguien estuvo allí y cree que lo que se 
ha contado falta a la verdad en algo tiene toda la 
libertad y el derecho del mundo a protestar aunque no 
creo que ninguno de los presentes sea capaz de rebatir 
nada de lo expuesto. Un saludo y gracias por los 
comentarios.

29 de julio de 2008 01:03

Anónimo dijo...

jajaja lo del F/O es buenísimo ...

29 de julio de 2008 01:23

Anónimo dijo...

La verdad que tiene que ser un orgullo ver como ya 
salen blogs "imitando" con un estilo tan falto de gracia 
(porque vaya tela...) ver como gente pierde su tiempo 
para echar por tierra a biris, pero bueno, lo de siempre...

Sobre el blog, pues nada, ánimo y adelante, ya mismo 
empieza lo bueno.

29 de julio de 2008 18:22

Anónimo dijo...

Que vergüenza por favor... 
Primero intentando compararse con la gente de Boxis y 
luego vacilando de liarla en Huelva, donde son 5 tíos 
los que valen.

Así os va, luego vais a Mestalla os llaman y no tenéis 
huevos para quedar, van los Yomus a Sevilla y se 
pasean, Va el FA a Sevilla os llama todo el día y tiene 
que presentarse en vuestro Bar porque si no, no pasa 
nada. Vais al Bernabeu y vais cagados y lo pasáis mal 
hasta en Getafe....

Casuals... tsss
Ya no os quiere ni la gente de Vuestro "palo" después 
de como dejasteis tirados a la gente de los Blues y el 
ridículo que hacéis siempre con los 50 gitanazis de los 
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Supporters, y mira que os acompañan 20 grupos. 

Espero que mi grupo no caiga en ese error y mira que 
hay gente que ha estado en vuestro derby, y todo pero a 
mí personalmente me dais vergüenza.

29 de julio de 2008 18:30

Anónimo dijo...

q nadie responda a los iluminados de turno anda... ellos 
a ladrar señal q cabalgamos...

por cierto buenísimo el blog casualsfc plagiado, suerte 
de tener tanto tiempo libre!!!

30 de julio de 2008 03:07
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<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370
_s10>

53 mensajes

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1> 17 Sep 2002 23:44 

Escrito originalmente por cirusde 

- Yo mus: "La mayoria de veces no hacemos mas k 
defendernos de grupos rivales o de la propia policia".Yo mus: 
A correr! y eso de 500 miembros? ni de koña!.BN, stas de 
acuerdo kn la tabal donde se ponen el numero de miembros de 
kada grupo? yo ni de koña, BBNN tiene mas de 900, y eso de 
riazor blues lo veo aultado...Enga salu2![bye]PD: kiero evitar 
pikes entre grupos ultras aki, kreo k ahora se a de defender un 
poko la imagen... 

- Hombre, a ver, eso de defenderse de la policía si es verdad... 
yo mismo lo viví el ultimo partido de liga donde fui detenido. 
Con la tabla donde se pone el nº de miembros desde luego que 
no estoy de acuerdo: 

1º, no se nombra a biris norte, cuando con el F/A es el grupo 
ultra mas importante que hay en esta liga. 
2º, si es verdad que boixos tiene mas de 900 miembros, eso si, 
no en todos los partidos teneis lleno el fondo, y por eso igual 
parece haber menos (teneis muchas secciones, algunas de las 
mejores q he visto). 
3º, Riazor Blues si, tiene ese nº de socios, pero fue por la final 
de copa, para q les saliera mas barato el viaje... ya sabes... 
chaqueteros... 
4º, en extremadura no existen grupos ultras (en el equipo del 
extremadura me refiero), y si son abertzales... de que? y si lo 
son... llevarse mal con herri norte y peña mujika? 
Sobre el reportaje en si... 
Solo se nos vincula con la violencia... pero para nada se habla 
de ninguno de los tifos que se realizan, ni tampoco se habla de 
las horas de viaje que cada uno se pega, ni tampoco como por 
ejem en mi grupo se colabora mandando dinero todos los 
meses a un equipo argentino de fútbol (Sevilla FC de 
Tucumán) para colaborar para que algún chaval de argentina (el 
barrio donde esta esa escuela deportiva es bastante marginal) 
tenga oportunidad de poder vivir un poco mejor algún día (se 
colabora en la medida de lo que se puede.) pero claro.. En este 
país solo venden audiencia la violencia, los asesinatos, carmina 
ordoñez, y operacion triunfo... por eso no interesa eso. 
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Otra cosa es que nos llaman, hinchas skin, ultras skin, 
hooligans skin, cuando en los grupos ultras estos son una 
minoría... en biris conozco a algunos, y la verdad que pasan de 
violencia gratuita (como dicen los medios de "comunicación?") 
pero weno... acaso no hay heavys, socialistas, mods, punks, 
anarquistas, fascistas, comunistas, apolíticos, etc etc...? Habrá 
gente de todo tipo joder!, pero lo único que los une es el amor a 
unos colores, no una ideología... 
Otra cosa es que dicen que el movimiento ultra nació en 
Inglaterra? Pero si italia es la "meca" (por asi decirlo) de 
cualquier ultra... 
Otra es que Ultrassur se fundo en el 83, cuando fue en el 81... 
Otra que los ultras llegaron a españa en el 81, cuando fue en 
1975 con BirisNorte... luego le siguieron las banderas, boixos 
nois... ultras sur... ultra boys... etc... etc... 
Tambien dicen que si es un hervidero de racistas... cuando mi 
grupo que somos unos 2000 aproximadamente odiamos el 
racismo y asin lo manifestamos... y asin podria seguir toda la 
noche... 
bueno... un saludo a tos 
P.D.: por lo de yomus a correr estoy mas que de acuerdo 

- No es asin como dices... en cada grupo habrá un sector por así 
decirlo, de no mas de 30... 40... (eso en grupos con mas de mil 
miembros generalmente), que si que suelen estar dispuestos a 
algo mas que animar si en algún momento les hiciera falta... 
De todas formas, hace años y años (desde mas o menos 
principios de los 90) que no hay grandes peleas por así decirlo, 
últimamente lo unico que se ven en los estadios es peleas entre 
grupos y la policía, cosa en la que siempre le daré la razón a los 
grupos, al igual que se la daría a la policía si la gente fuera a 
buscarlos a su sitio de trabajo a pegarlos (pero lo 1º es para 
defender a la población de los violentos y lo 2º es acatar a las 
leyes del "orden"). 
Lo unico que podria verse reseñable en estos años fue lo de 
Zabaleta, pero vamos... por lo menos para mi quedo mas que 
demostrado que los que hicieron eso eran 10 o 12 cobardes que 
estaban ahi metidos para lo que estaban, solo habia que ver los 
viajes que solian hacer (todos campos como los de la real 
sociedad, el athletic, el celta, etc...). 
Otra cosa es el tema de las bengalas... que eso me parece muy 
triste lo que se ha estado haciendo desde el caso de Sarria... y 
es que si algun periodista se entera de algun ULTRA (que no 
aficionado normal de mas de 60 años como era el caso del que 
lanzo las bengalas en Sarria, o de un tonto de 22 que fue el caso 
del Loperra Stadium) que venga y me lo diga, porque que yo 
recuerde no ha habido problemas con ningún grupo... ya que se 
sacaban de manera organizada y por la gente que llevaba el 
mismo grupo... (Con tener un poco de cabeza y pensar por tu 
club no la lanzas al césped, ni a otro aficionado, porque eso 
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solo traería problemas al club que defiendes). 
Sobre Yomus te doy la razon, lo que son ahora es lo que queda 
de principios de los 90, finales de los 80... un grupo nulo en la 
grada... Y de Gol Gran... mmmm... decirte que si que son 
ULTRAS (nuevo estilo de animacion, que no me gusta 
mucho... pero que GOL GRAN se lo curra bastante la verdad), 
solo que son apoliticos, cada uno tendra su politica pero solo 
les une el amor al VCF. 
Y de Biris... pues si... no te niego que la mayoría sea de 
izquierdas (se expulso hace bastante a unos 20 nazis que solo 
causaron problemas) y si nos encontráramos con Ultra sur... 
pues la verdad, no se que pasaría, pero decirte que eso no 
pasa... para que dos grupos de 2 ciudades distintas se 
encuentren sin policía de por medio, o quedan en un sitio 
neutral (cosa que aquí no se hace y la veo como una sin sentido 
para darse de ostias) o te vas en coches o en furgonas, y no en 
bus organizado... 
weno, que me tengo q ir a currar 
salu2

- Es que en valencia son asi de de listos jejeje, ademas la 
mayoria son ciclados que lo que quieren es meter palizas y 
punto y una buena excusa es el futbol. 
Ademas e visto cara panes que dicen que eran yomus y fueron a 
la huelga general del 20 J y concretamente en los disturbios asi 
que ya me diras lo que les gusta hacer, encima yo se que ni 
trabajan ni ostias solo van al gimnasio y trafican pastillas. 
Y si te fijas en los yomus pues mas bien parecen pijos niños de 
papa tipico polo o camisetas londsdale rollo derechas (que pijos 
no lo son, quizas unos pocos y de derechas pues como que 
tampoco sabran lo que es igual por hacerse las pajas con esa 
mano se creen que es eso jias jias jias) y que lo unico que les va 
es la tonteria esa de somos muchos y le metemos a todo el 
mundo. 

Para los que se consideran ultras pacificos un consejo 
cambiaros el nombre de ultras por el de aficionados 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370
_s20>, y asi se acabaron las tonterias, los ultras son lo que son. 
Ademas no os quejeis de las noticias me cago en la puta, en las 
noticias no van a poner imagenes 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370
_s20> de vuestros grupos ultras haciendo pancartas para animar 
el partido solo van a sacar los disturbios que es lo que a la 
gente puede interesarle, vuestras buenas acciones no os llevaran 
a la tele jejeje. 
BN1975 fuiste detenido? Y te estabas defendiendo de la 
policia? Vaya supongo que alli los policías están encabronados 
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y lo pagan con el primero que pillan sin motivo aparente? 
JEJE cuenta esa historia <http://www.elotrolado.net/hilo_la-
agencia-fea-informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-
de-periodismo_94370_s20> a ver si me creo que fuiste 
detenido inocentemente. 
SAludos
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s20>
 

Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1>

Novato
 
Mensajes: 0
Registrado: 27 Abr 2008

• Email 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=email&u=1>

 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=
663169>

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1> 18 Sep 2002 1

Lo 1º, dime que es para ti ser ULTRA de fútbol, porque el 
problema es ese, que los periodistas venden algo de nosotros 
que no es verdad. Que si hay broncas? solo hay que fijarse que 
siempre es gente contra policía lo que se ve en la televisión, 
muy muy pocas veces en los últimos años se ve peleándose a 
gente de distintos grupos. (A los periolistos estos los mandaba 
un mes a argentina a que cubran un chacarita-boca, o a chile a 
ver un partido del colo colo por ejem , igual se le quitaban las 
tonterías de criticar por criticar la actitud de una gente a la que 
no le gusta ver el partido sentadito y sin hacer exactamente 
nada, para eso me quedo a verlo en TV!) 

Lo 2º, si, me detuvieron, que por que? aun pienso a veces cual 
pudo ser el motivo, porque la verdad no lo encuentro, entraron 
en la grada en el mismo partido unas cuantas veces, y se 
llevaron a unos cuantos, a mi cuando me sacaron me dijo un 
madero que me iba a meter un paquete por insultar y resistirse a 
la autoridad, cuando lo que paso fue que saltaron y me cogieron 
entre 2 policías y me sacaron (como que pienso, y no me resistí 
porque sabia que podía pasar), al rato llego un policía algo mas 
(mucho mas, este tenia cerebro) y le dijo a los demás que me 
soltaran que no tenían nada que me pudiera inculpar, a lo que 
me aguante las ganas de descojonarme un rato de ellos la 
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verdad. 

De todas formas DADO, créete lo que quieras , por algunos 
posts que he visto ultimamente se a que entras

salu2

- Jejeje tu me das la razon aunque no me explique bien, para mi 
y la mayoria de españoles un ultra es una bestia que usa el 
futbol para armar bulla, al igual que un holligan para un ingles, 
seguro que en UK ahora hay otros como tu que se haran llamar 
holligans buenos, pero los ingleses les ven como bestias, y aqui 
en españa hacemos lo mismo con los ultras, asi que por que tu 
intentes mostrar tu buena voluntad, no vas a conseguir que 
cambie el concepto de ultra que tenemos los demas, as ique 
tendras que cambiar tu la manera de definirte, es mas por que 
tu te emperras en llamarte ultra, no te vale ser un simple 
aficionado, tienes que ser un ultra? es mejor? pero no era lo 
mismo que ser un aficionado solo que perteneciento a un grupo 
con nombre BirisNorte? 
Creo que la diferencia entre tu un ultra y un aficionado, es que 
tu estas siempre en los follones que se arman alrededor de tu 
equipo y un aficionado que puede tener tanta pasión como tu o 
mas por el Sevilla pues no. 

Claro que muy pocas veces se ve peleando a distintos grupos, 
lo que mas le mola a los ultras es vacilar a la policía, no 
entiendo esa mierda mental que lleva hoy en día la mayoría de 
crios de 12 a 30 años de que hay que meterse con la policía y la 
guardia civil como si fuesen el enemigo, para mi el enemigo 
son ellos jodidos descerebrados que cuando se juntan solo 
hacen estropicios amparándose en derechos que no han sido 
creados para ellos y que por su aptitud están a años luz de ser 
tratados con esos derechos en los que se escudan. 

Entonces no hiciste nada para que te detuvieran verdad? no 
seria porque estabas con tu grupo de ultras pacíficos. La policia 
entraba sin mas y se llevaba unos cuantos en cada viaje? joder 
aquello seria Auschwitz ellos los nazis y vosotros los judios 
jeje 
Quizas no hiciste nada ese dia no lo se pero por los cargos que 
te colgaban, quizas tus amigos estarian insultando a los policias 
que es un delito, y bueno no te resististe vale lo creo, irias 
agarraito a lospolis y pensando va no hago nada no vaya a ser 
que me den un palo, y de paso parece que todavia soy menos 
inocente, que ademas ya o has dicho te escojonabas de ellos. 

Oye que edad tienes, 17 creo, no? 

Si me meto en tus post y siempre te contesto a ti jeje sera por 
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que no estoy deacuerdo contigo, ademas contesto como tu lo 
has echo tantas otras veces y con otras personas a parte de mi 
incluso faltando menos al respeto. 
Venga taluegop
no si lo ke decis esta muy bien y muy bonito todo,ke son los ke 
mas animan seguro y ke no existenada como ver un partido en 
el estadio seguro. 

pero no lo pinteis de color de rosa 

el año pasado hicieron un reportaje de camara oculta sobre 
ultra-sur y no veas colega ferry no eran cuatro no los ke se 
reunian en garitos racistas y neonazis eran muchos pero 
muchos y se veian muchas cosas ke daban asco, y no me digas 
ke estaba manipulado porke no y aunke solo sacaran lo malo 
con eso ya sobraba. 

ya te digo sobre biris no puedo opinar pero sobre ultra-sur si y 
también tengo claro ke no todos los ke se ponen en el fondo 
son ultras, sino ke se ponen alli para animar porke es el sitio 
donde mas se anima. 

yo no me dejo manipular por la prensa y se lo ke es porke he 
estado 10 años seguidos acudiendo a mestalla y se lo ke es. 

encuanto a las bengalas esta claro ke la prensa vende lo ke 
kiere porke la bengala de sarria no tiene nada ke ver con las 
bengalas ke se usan en los fondos ultras, la de sarria era una 
bengala marinera de las ke se lanzan al cielo y lo de el Ruiz de 
Lopera era una parida eran salidas ke aki en valencia se la 
venden a los crios solo kwe el pavo tenia una madera y desde 
ahy las lanzaba y parecia mas. 

Esta claro ke la prensa solo saca lo malo y manipula al ke 
nunca ha ido a un estadio. pero bueno es un debate ke kreo ke 
todos tenemos razon asike no se va acabar nunca enga salu2

Eres tu el que tiene que dejarlo...donde he hablado yo de la 
foto??? 
Te pondré un ejemplo: que te parece si te digo que voy a 
garitos y fiestas skins porque me gusta su cerveza... Es eso, hay 
mil formas de animar y si decides unirte a un grupo violento de 
sobra conocido por todos (independientemente de la prensa, y 
ya te he puesto mi historia de ejemplo), luego no vengas: no si 
son muy majos...banderas de españa,donde???...si solo 
animamos (tambien anima el resto del estadio y no pasa esto). 
Tampoco pongas como escusa que os enfrentais a la poli y que 
por eso sois heroes incomprendidos porque no sois los unicos 
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que lo hacen y no es la unica manera de hacerlo (mira a los 
okupas que se cuelgan de cables de la luz y demas...) 
Encuanto a que los skins son una minoria pues probablemente 
pero si no encontrasen apoyo y tal no vendrian. Además si son 
una minoria y das a entender que no os caen muy bien porque 
siguen hay??

No he dicho que tu hayas dicho nada de la foto, te he puesto un 
ejemplo a ver si te das cuenta de que son unos ineptos y solo 
van a vender periodicos, lo demas les da igual. 

Si aqui no hubiera tanto sensacionalismo como hay en italia 
igual esto seria distinto, en italia hace bastantes años (hablo de 
mas de 20) se creia que todos los ULTRAS eran unos violentos 
(ui, como aqui hoy en dia), hasta que un dia se juntaron 
miembros de todos los grupos, y en un comunicado conjunto 
dejaron las cosas claras a los periodistas (nada de amenazas, no 
voy por ahi), hicieron debates donde se sentaron juntos 
miembros de equipos que de toda la vida habian sido eternos 
rivales, se realizaron manifestaciones para reivindicar que ellos 
no son mas que unas personas que les gusta ver el futbol de 
otra manera, no sentados comiendo pipas y calladitos, desde 
entonces se les ve de otra manera, e incluso se les considera 
como una gran ayuda para el equipo durante el partido. (han 
vuelto a tener problemas a veces, pero nada muy reseñable). 

Porque esto no podria pasar aqui? porque aqui si se hace un 
debate yo mismo estaria dispuesto a hablar por ponerte un 
ejemplo con un miembro de supporterssur (del betis y eternos 
rivales de mi grupo), pero que pasaria? que eso no venderia, 
como va a vender una entrevista entre 2 supuestos salvajes que 
entre si solo saben darse de tortas?, la entrevista no duraria ni 5 
minutos, pasarian a otra cosa, y es que aqui solo vende la 
violencia, la carmina ordoñez y 2 o 3 cosas mas... 

Por ponerte otro ejemplo de Italia, conozco a uno que es 
miembro de Ultras Titto Chuecheroni, de la Sampdoria de 
genova. Su padre fue ultra (lo es aunque ya por la edad no suele 
ir) y su hijo, esta empezando a ir al futbol y estar con el padre 
en esa zona. el padre tiene 35 años y lleva 20 siendo miembro 
de ese grupo. Es algo malo acaso? si tan violentos fueran no 
creo que 3 generaciones hubieran sido miembros, y alli en italia 
es muy comun que pase eso de que de una generacion a otra 
pase esa manera de vivir en futbol (alli nacieron 
aproximadamente en 1961 los Ultras). 

Y mas podría decirte de Argentina, aunque allí si te daría la 
razon si de violencia hablas, porque alli es un pasote respecto a 
eso, pero vamos... si solo te paras a mirar lo malo (que existe 
no te lo voy a negar, pero dudo que veas a un ultra pegarle a 
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alguien de otro equipo que no es ultra, porque si lo hace no lo 
es), y también dudo mucho que hayas visto muchas peleas entre 
grupos, porque las hay, si, no te lo voy a negar, pero nunca, 
nunca se suelen ver, nada mas que se ven contra la policía... por 
algo sera... 

weno, voy a poner el partido del depor (cuyos ultras ¿
violentos? estan hermanados con nosotros y tenemos una 
amistad de puta madre con muchos de ellos...) 

un saludo, y no hagas tanto caso de la prensa hazme caso... que 
escriben lo que les conviene para vender mas...

Aki pasa lo de siempre. Pagan justos por pecadores. No niego 
que muchos ultras solo animen a su ekipo pero tb es verdad k 
muchos son violentos y kabrones. Que me cuenten a mí porque 
si su equipo pierde un partido de casa tienen que llenar de 
pintadas insultantes las calles de la ciudad donde estaban. Y no 
me podéis negar eso xk lo tengo delante de mis ojos. Que 
alguien me explique a mi xk tienen k apuñalar a un tio xk sea 
del ekipo kontrario. No sois todos (afortunadamente) pero ya se 
sabe que si algunos son alborotadores siempre se generaliza. 
Pero no es necesaria la prensa para k se piense eso de los ultras 
ya que yo ya lo pienso kuando me acerko al kampo y veo las 
pintadas que hicieron (no me akuerdo de k ek`po eran los 
ultrlas) o kuando voi por la kalle el dia despues de un partido y 
veo papeeleras por los suelos y farolas rotas. Y eso que el 
albacete esta en segunda, no kiero ni imaginar k okurrira en las 
cercanias del bernabeu. Hasta que esos imbeciles dejen de ser 
violentos, los ultras tendreis esa fama. 

saludos

Que vaaaa!, para nada que es asin, yo tengo colegas que son de 
supporters gol sur (del betis, asin que imagina a nivel de grupo 
la enemistad), con gente del frente atletico (otro grupo que 
siempre se ha llevado mal con el mio), de brigadassur (del 
malaga... ) y asin con muchos grupos que se puede decir que en 
nuestra historia hemos tenido problemas con ellos. Pero cuando 
hay que ser objetivos y dialogante hay que serlo, y si hay que 
reconocer algo pues se reconoce y punto.
El problema es el que dije antes, si un miembro por ejemplo de 
boixos nois y de brigadas blanquiazules (del español) se 
sentaran en un debate, y los 2 conjuntamente le plantaran cara a 
los periodistas, se les acabaria este chollo de vender reportajes 
con cosas totalmente inciertas... pero porque no pasa esto? por 
eso mismo de que se les acabaria el chollo... no les interesa que 
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se haga frente comun contra ellos... (con razon le dicen el 4º 
poder... )

Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que 
no hay una pelea entre grupos que de verdad debiera ser 
reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la que 
hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y 
ultrassur (Donde ultrassur pillaron tortas para 5 vidas), pero eso 
sin embargo no se comento, pq? porque los periodistas nunca 
ven peleas, se las inventan (o las sueñan), y las que ven 
normalmente suelen ser con la policía... pero claro, que alguien 
le pegue a un policía es agresion, pero que un policia haga esto 
(no hace falta ni comentar la foto, con ver la cara del poli basta) 
es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 
agresion, o las 2 defensa propia, pero que no vengan con 
hipocresias joe.

yo creo q el tema de los ultra esta mu claro(x lo menos pa mi)! 

en espanha hay miles y miles de ultras,esta claro q no todos sn 
violentos,pero la mayoria x desgracia si(hay muxos q no,pero 
siempre se nota mas lo negativo) 
lo q tu dices bn de reunirse y hablar y no se q,a ki eso no se 

podria hacer ni de conha!!acabarian mu mal! 

tb <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370
_s40> es verdad q los ultras son los q mas animan,pero tb es 
verdad q suelen llevar banderitas de espanha,simbolos nazis
(alomejor me ekivoko,pero creo q no)y no kiero decir q este 
mal,xq yo siempre q voy al bernabeu o me yevo una bufanda 
del madrid(en la cual sale la bandera de espanha,o bien me 
yevo una de espanha,pero la cosa es q los ultras la yevan en 
otro sentido(o eso creo yo)y las banderas nazies y todo eso,no 
necesita explicacion,ta mu claro! 

el ejemplo mas claro de lo q pueden y suelen hacer los ultras
(no tan exagerado)es el caso de Aitor Zabaleta(q en paz 
descanse)! 

tb es verdad q mas de una vez en el bernabeu cuando me han 
regalao entradas para ver algun partido 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370
_s40> ma tokao sentarme cerca de los ultras(cuando digo cerca 
es justo al otro lado de la jaula)y no he pasao ni miedo ni nada 
xq es lo q bn dice,q nunka pegan a los q no son ultras de otro 
ekipo,pero la cosa es ??xq tienen q pagarse entre ultras?? 
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el futbol es un deporte,y los ultras lo llevan como a un terreno 
distinto el cual utilizan para pegarse y desaogarse, yo cuando 
voy al futbol tambien me desaogo(insultando al arbrito aunque 
tenga razon cagandome en la nenaza de guti,etc) pero hace 
daño a alguien, eso destroza la vida de alguien??? 

pos lo ultras la verdad es q hacen danho y a muxa gente! 

mi opinoin es q los clubes deberian exar a los ultras violentos 
de los clubs,x varias razones! 

1-la mas importante,la seguridad 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370
_s40> de la demas gente! 

2-x el cuidao del estadio(xq no me vais a negar q los ultras lo 
destrozan mazo)(tb es verdad q no siempre,pero si 
habitualmente) 

3-la imagen <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s40> de un club! 

tb xq cuantas veces han cerrao los estadios x culpa de los ultras 
q se ponen a lanzar objetos??!! 

pos no se si me he expresao bien,pero la conclusion es q pa mi 
los ultras no benefician pa nada al futbol y deberian pensar 
bastante en lo q hacen!! 

PD:q sepas bn q cn esto no te estoy diciendo nada a ti! no 

te me vayas a pikar aora 

enga saludos!
No me pico hombre , pero creo que hay cosas en las que te 
confundes... 

a ver... 

Escrito originalmente por Alex_Maes 
en espanha hay miles y miles de ultras,esta claro q no todos sn 
violentos,pero la mayoria x desgracia si(hay muxos q no,pero 
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siempre se nota mas lo negativo) 

Eso no es para nada cierto... ojala hubiera miles de ultras, pero 
la verdad que juntando todos los ultras de verdad (ultra no es el 
que simplemente se saca el carnet de tal grupo, sino que 
implican muchas mas cosas) no hay ni mil quinientos

En Italia que es donde nacieron los ultras, hay curvas enteras, 
repletas de grupos ultras, pero alli tampoco hay miles y miles 
de ultras (que si muchisimos mas que aqui.

Escrito originalmente por Alex_Maes 
lo q tu dices bn de reunirse y hablar y no se q,a ki eso no se 
podria hacer ni de conha!!acabarian mu mal! 

Que vaaaa!, para nada que es asin, yo tengo colegas que son de 
supporters gol sur (del betis, asin que imagina a nivel de grupo 
la enemistad), con gente del frente atletico (otro grupo que 
siempre se ha llevado mal con el mio), de brigadassur (del 
malaga... ) y asin con muchos grupos que se puede decir que en 
nuestra historia hemos tenido problemas con ellos. Pero cuando 
hay que ser objetivos y dialogante hay que serlo, y si hay que 
reconocer algo pues se reconoce y punto.

El problema es el que dije antes, si un miembro por ejemplo de 
boixos nois y de brigadas blanquiazules (del español) se 
sentaran en un debate, y los 2 conjuntamente le plantaran cara a 
los periodistas, se les acabaria este chollo de vender reportajes 
con cosas totalmente inciertas... pero porque no pasa esto? por 
eso mismo de que se les acabaria el chollo... no les interesa que 
se haga frente comun contra ellos... (con razon le dicen el 4º 
poder... )

Escrito originalmente por Alex_Maes 
tb es verdad q los ultras son los q mas animan,pero tb es verdad 
q suelen llevar banderitas de espanha,simbolos nazis(alomejor 
me ekivoko,pero creo q no)y no kiero decir q este mal,xq yo 
siempre q voy al bernabeu o me yevo una bufanda del madrid
(en la cual sale la bandera de espanha,o bien me yevo una de 
espanha,pero la cosa es q los ultras la yevan en otro sentido(o 
eso creo yo)y las banderas nazies y todo eso,no necesita 
explicacion,ta mu claro! 

Yo por ejem, veo tan mal que se lleve una bandera de españa, 
como que se lleve una esvastica nazi, como que se lleve una 
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bandera roja con la hoz y el martillo o una del che guevara. 
Porque gente habra de todas las ideologias, pero lo que de 
verdad les une es el equipo de futbol. (si me llevara una 
bandera del madrid a un mitin del PP como que seria una 
gilipollez no? pos lo mismo veo yo llevarse banderas 
politicas...)

Escrito originalmente por Alex_Maes 
el ejemplo mas claro de lo q pueden y suelen hacer los ultras
(no tan exagerado)es el caso de Aitor Zabaleta(q en paz 
descanse)! 

Eso no es asin... se ha llegado a decir que el Frente Atletico era 
hasta una seccion de BASTION (y bastion no pertenecia ni al 
frente atletico, solo que se ubicaba en la misma zona).

Escrito originalmente por Alex_Maes 
??xq tienen q pagarse entre ultras?? 

Pseee... si es que es lo que dije antes... cuanto tiempo hace que 
no hay una pelea entre grupos que de verdad debiera ser 
reseñable en la television?, muchisimos... la ultima, la que 
hubo en vallecas en el bar lieja entre gente de vallecas y 
ultrassur (Donde ultrassur pillaron tortas para 5 vidas), pero eso 
sin embargo no se comento, pq? porque los periodistas nunca 

ven peleas, se las inventan (o las sueñan ), y las que ven 
normalmente suelen ser con la policia... pero claro, que alguien 
le pegue a un policia es agresion, pero que un policia haga esto 
(no hace falta ni comentar la foto, con ver la cara del poli basta)
 

es defensa propia... yo la verdad que no lo entiendo, o las 2 
agresion, o las 2 defensa propia, pero que no vengan con 
hipocresias joe.
Escrito originalmente por Alex_Maes 
el futbol es un deporte,y los ultras lo llevan como a un terreno 
distinto el cual utilizan pa pegarse y desaogarsem,yo cuando 
voy al futbol tb me desaogo(insultando al arbrito aunq tenga 
razon cagandome en la nenaza de guti,etc)pero hace danho a 
alguien,eso destroza la vida de alguien???

La verdad que quien tenga la cabeza en su sitio, prefiere 
desahogarse metiendole una patada a la pared, que dandosela 
en la cabeza a alguien q no te ha echo nada (otra cosa es que te 
la haga). (digo lo de la cabeza por ponerte un ejemplo, no seas 
mal pensao )
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Escrito originalmente por Alex_Maes 
mi opinoin es q los clubes deberian exar a los ultras violentos 
de los clubs,x varias razones! 

1-la mas importante,la seguridad de la demas gente! 

Pos si en el 90% de los casos no entran ni al estadio (y no son 
ultras). Por ponerte un ejemplo hace unos años nos estaban 
esperando en huelva unos 20 nazis, que nada tenian que ver con 
el frente onuba del recre, y que solo iban para ver si podian 
pillarnos... al final que paso? pos imaginate, como que quietos 
no nos quedamos... 

Escrito originalmente por Alex_Maes 
2-x el cuidao del estadio(xq no me vais a negar q los ultras lo 
destrozan mazo)(tb es verdad q no siempre,pero si 
habitualmente) 

Eso no te digo yo que no, tambien ten en cuenta que estamos de 
pie, y al marcar un gol nos movemos, y con el respaldo que hay 
y tal pues nos tropezamos, queriendo en su propio estadio no se 
destroza nada (afuera ya no digo nada...).
Yo estoy harto de decirlo, que en la grada joven de todos los 
estadios deberia haber asientos pegados al suelo y sin respaldo, 
con lo que habria asientos y la gente seguiria estando de pies 
sin problemas de destrozar nada y tal.

Escrito originalmente por Alex_Maes 
3-la imagen de un club!

La imagen del club ya la ensucian suficiente los directivos de 
muchisimos clubes como para que encima se nos use de cabeza 
de turco... (no se si pudiste ver el partido de la roma con tu 
equipo el otro dia, pero al principio hicieron una coreografia la 
curva sud del olimpico que era para quedarse flipado de lo 
guapo que les quedo, si eso es dar mala imagen apaga y 
vamonos...) (ahora te busco la foto)

Escrito originalmente por Alex_Maes 
tb xq cuantas veces han cerrao los estadios x culpa de los ultras 
q se ponen a lanzar objetos??!! 

No te digo que eso no haya pasado, y llevas razon, pero vamos, 
en el caso de mi grupo por ejem, la gente que mas o menos 
mandamos algo (yo no es que mande, porque para nada me 
considero de la directiva del grupo, otra cosa es que auyude y 

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216



Date: 28/08/2012 P 3: FORO EL OTROLADO.rtf Page: 14/26

los conozca a todos los de la directiva), nos ponemos abajo del 
todo, justo detras de la porteria, y nosotros tirar no tiramos 
nada. Y la mayoria de las veces es la gente que esta por donde 
el arbitro entra a los vestuarios. Pero no te quito razon que 
muchisimas veces se nos eche las culpas con mas o menos 
razon a los ultras de verdad, y aunque no hayamos sido 
nosotros sino gente que se pone donde nos., se nos eche la 
culpa, pero eso lo entiendo... weno, un saludo.. P.D.: dime solo 
una cosa , si esto: No beneficia a motivar a los jugadores, apaga 
y vamonos. 
(es la foto que te dije antes)

Skin pacifico... 

esta claro que de acuerdo no nos vamos a podner asi que por lo 
menos lo dejamos ahora y asi acabamos bien. la verdad es que 
nunca crei que llegara a ser un hilo tan largo sin que tuvieran 
que cerrarlo... 
Y en cuanto a lo de las banderas de españa que me decia ferry 
yo creo que es obvio.
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s40>
 

Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1>

Novato
 
Mensajes: 0
Registrado: 27 Abr 2008

• Email 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=email&u=1>

 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=
667140>

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1> 19 Sep 2002 20:36 

A ver, de skin pacifico (no creo q existan) a un skin que esta en 
contra de la violencia gratuita, va un mundo creo. 
De todas formas, yo, ni los demás skins que hay en mi grupo 
utilizamos a el grupo como un modo de hacer violencia 
"justificada". 

supongo que me malinterprearias
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salu2
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s40>
 

Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295>
 

Mensajes: 7988
Registrado: 26 Jul 2002
Ubicación: Madrid

• Email 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=email&u=17295>

• Valorar positivamente <javascript:vote_post(667617,%
20'da13f9c8dd6e7419');>

 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=
667617>

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295> 19 Sep 2002 22:59 

esto claro q lo de la foto beneficia al ekipo,lo he dixo antes,los 
ultras son los q mas animan! 

pero sigo pensando q la mayoria son un poko cabrones! 

lo de son miles y miles era una expresion 

y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del madrid, fue 
despues de un partido q perdio el madrid(no me acuerdo 
cuando)los ultras cogieron a un negro vagamundo y de no se 
cuantas patadas lo mataron(y esto lo se xq mi madre trabaja 
justo enfrente del bernabeu y lo vio)y te pueden decir q es 
verdad javixu o Jaime! 

enga saludos y me alegra mazo ver q se puede hablar cntigo! 

(lo digo xq creo q eres de las pokas personas en eol q habla 

de futbol sin insultar) 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s40>
 

Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1>

Novato

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264



Date: 28/08/2012 P 3: FORO EL OTROLADO.rtf Page: 16/26

 
Mensajes: 0
Registrado: 27 Abr 2008

• Email 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=email&u=1>

 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=
667714>

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1> 19 Sep 2002 23:29 

A ver, yo que quieres que te diga, pero mas de una vez si que 
me he visto metido en broncas (también podría decir que 
cuando era un "poco" mas joven mas de una vez busque una), 
pero eso la verdad no se porque tampoco lo hice pero bueno... 
hoy en día estoy mucho mas metido en mi grupo, ayudo en 
todo lo que puedo, doy la cara en lo que hay que darlo (con dar 
la cara no me refiero a pelearme por pelearme, sino a mas 
aspectos, como a colaborar en las coreografías de la grada, en 
los viajes cuando se puede, etc.. etc...)

Un ejemplo que te puedo dar sobre lo que me paso es cuando 
una vez los U/S intentaron entrar en nuestro bar en un Sevilla-
Madrid, creyeron que íbamos a quedarnos quietos mientras los 
destrozaban.... y al final paso lo que paso y se fueron sin 
bombers (tambien hay que decir que acabaron hasta arriba de 
pintura blanca), pero la verdad... será violenta la actitud que 
tuvimos nosotros también, pero si quieren entrar en tu casa 
pues quieto no te quedas... 

Sobre lo de ultrassur, por lo que he visto, se, y me han dicho 
me lo creo tranquilo... pero no confundas eso con ser ultra... 
eso es ser un payaso con ganas de joder a alguien que no puede 
defenderse de unos cuantos estupidos. Pero tampoco pienses 
que todos los ultrassur son así, esos que vio tu madre me juego 
el cuello que luego ni colaboran haciendo coreografías (en el 
caso de este grupo las hacen unos llamados dissolutos firm, y 
aparte de su ideología que no comparto, son los que conozco 
muy buenos tíos.), ni ayudan cuando hay que ayudar, ni animan 
ni nada... y seguro que cuando hay que responder ante la 
"justicia" por algo que ellos han echo son los primeros que se 
quitan del medio, dejándoles el marrón a los que no buscan la 
violencia... y otras cosa q se pasaron mazo los ultras del 
Madrid, fue después de un partido que perdió el Madrid (no me 
acuerdo cuando) los ultras cogieron a un negro vagabundo y de 
no se cuantas patadas lo mataron.

Con esto por ejem podría poner un ejem de que no soy un skin 
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pacifico, sino alguien que rechaza la violencia gratuita. A los 
que se liaron a patadas con ese vagabundo por ejem, si los 
hubiera visto en ese momento no dudaría de haberles dado una 
paliza para defender al vagabundo si hubiera estado allí. Y eso 
no lo confundo, ni lo mezclo con el fútbol (porque nada tiene 
que ver), es que hay cosas como el racismo que no tolero. 

Por fútbol puedo llegar a discutir y mucho (que se lo digan a mi 
abuelo que es bético, o a mi mejor amigo que también lo es), 
pero la verdad que no creo que fuera yo el que empezara a 
liarse a puñetazos, otra cosa es que vea que le dan una paliza a 
un vagabundo que no tiene como defenderse... eso no lo 
aguanto... 

un saludo alex_maes 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s40>
 

Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295>

Mensajes: 7988
Registrado: 26 Jul 2002
Ubicación: Madrid

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295> 20 Sep 2002 00:15 

ahora q mencionas lo del racismo, hay muxos "ultras:(lo pongo 
asi xq se creen ultras)q cuantas mas palizas a negros dan mas 
"ultras" se creen!! 

no eso es q no puedo entenderlo,y no podre entederlo jamas!! 

supongo q tu tampoco,no?? 

enga saludos! 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s40>
 

Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1>

Novato
 
Mensajes: 0
Registrado: 27 Abr 2008

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
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mode=viewprofile&u=1> 20 Sep 2002 00:21 

Como voy a entender eso, eso es incomprensible... 

He visto a muchos niñatillos que creen que por mas meterse 
con gente de otros grupos son mas ultras, que por llevar 
losndale, adidas, e ir rapados es ser mas ultra, que por hacer el 
salvaje en las ventas en los viajes es ser mas ultra.
De eso yo mismo estoy harto, eso si, mas harto estoy de que 
mezclen unos con otros 

un saludo alex
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s40>
 

Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295>
Mensajes: 7988

Registrado: 26 Jul 2002
Ubicación: Madrid

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295> 20 Sep 2002 01:58 

Escrito originalmente por bn1975 
Como voy a entender eso , eso es imcomprensible...

que por llevar losndale, adidas, e ir rapados es ser mas ultra 

no me digas eso,q yo llevo mazo de cosas adidas! 

saludos!
 

Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1>

Novato
 
Mensajes: 0
Registrado: 27 Abr 2008

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1> 20 Sep 2002 02:03 

Escrito originalmente por Alex_Maes 

Lo digo porque cierto sector de la grada (los CASUALS), 
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suelen utilizar ese tipo de vestimenta. Lo hacían para no llevar 
nada del equipo en los aledaños y pasar totalmente 
desapercibidos por la policía y los hinchas rivales, por si 
pasaba algo pillarlos por sorpresa. Esto nació en Inglaterra, y 
aquí los únicos CASUALS que hay de verdad son los que hay 
en el FCB (dentro de boixos), aunque hay muchas secciones de 
casuals en distintos grupos. Digo que intentan parecer los mas 
ultras por vestir como ellos porque generalmente suelen ser el 
núcleo duro del grupo, o lo que es lo mismo, la gente que esta 
mas fuerte 

Un saludo. 
Alex_maes, si un día tienes oportunidad y estas en Sevilla 
tendrías que venir a un derby, o un Sevilla-depor, ya veras 
como cambiaba tu concepto sobre los ultras 

 

 

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1> 17 Sep 2002 16:11 

Y mas que nada, a esos señores de Antena3 television, o a 
algunos reporteros del AS, Marca, Mundo Deportivo, Sport 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370>, 
El mundo, etc.. etc.. que les ciegan los ojos el fanatismo. 

Como ejemplo a todo esto la agencia FEA les ofrece en 
exclusiva el reportaje publicado este domingo en el semanal de 
varios periodicos, sobre lo que no se debe hacer: 

informar de algo, SIN TENER NI PUÑETERA IDEA
 

Un saludo, y seguiremos informando. 

P.D.: Luego se quejan de agresiones... a ver si esto no es 
provocativo, valiente sarta de mentiras y de estupideces, asin la 
gente tiene la opinión que tienen de nosotros.
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Pa mear y no echar gota 
 

eVaNz <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=14979>

Anti-casitodo
 
Mensajes: 1577
Registrado: 28 Abr 2002

por eVaNz <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=14979> 17 Sep 2002 19:16 

Los ultras son unos fanaticos...es una pena que te consideres 
uno de ellos(o por lo menos eso es lo que he entendido)
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370>
 

Anonymous <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1>

Novato
 
Mensajes: 0
Registrado: 27 Abr 2008

por Anonymous 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=1> 17 Sep 2002 19:55 

A esto me referia... triste ejmplo de la manipulazion de la 
prensa...

Anti-casitodo
 
Mensajes: 1577
Registrado: 28 Abr 2002

por eVaNz <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=14979> 17 Sep 2002 20:08 

Pues los ultras que dieron una hermosa paliza a un compañero 
estaban bien orgullosos de su fama de brutos...A no!no se la 
dieron ultras...eran antidisturbios disfrazados de 
ultras...Aunque nos duela no todo la culpa es de este asqueroso 
gobierno.
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370>
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ferry <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=16743>

Mensajes: 7587
Registrado: 04 Jul 2002
Ubicación: Globo Terráqueo

por ferry <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=16743> 17 Sep 2002 20:43 

yo conozco a muchos ultras, y cuando voy a ver un partido, me 
siento con ellos, de echo tengo un primo, y muchos colegas 
ultras, y a lo único que se dedican como yo, es a animar a 
nuestro equipo, incansablemente, nada mas, la fama esa que 
tienen, es culpa de cuatro payasos, pero no por eso, los ultras, 
tienen que ser tratados de esta manera, esto es realmente 
penoso, que asco da esta soziedad!!!
Es mejor que te recuerden aunque sea por algo malo, que el que 
no te recuerden... 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370>
 

cirusde <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=14345>
Mensajes: 605

Registrado: 04 Abr 2002
Ubicación: Ande tu kieras mi amol :p

por cirusde <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=14345> 17 Sep 2002 23:07 

Yomus: "La mayoria de veces no hacemos mas k defendernos 
de grupos rivales o de la propia policia" 
Yomus: A correr! y eso de 500 miembros? ni de koña! 
BN, estas de acuerdo kn la tabal donde se ponen el numero de 
miembros de kada grupo? yo ni de koña, BBNN tiene mas de 
900, y eso de riazor blues lo veo aultado... 

Enga salu2![bye] 

PD: kiero evitar pikes entre grupos ultras aki, kreo k ahora se a 
de defender un poko la imagen...
 

Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295>

...
 
Mensajes: 7988
Registrado: 26 Jul 2002
Ubicación: Madrid
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por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295> 17 Sep 2002 23:15 

pos sinceramente me parece q lo han exagerado un poko! 

lo q pasa es q yo creo q hay ultras y ultras! 

yo no conozco ni un ultra, pero x ejemplo bn,tu eres un ultra 
no? 

pos x ejemplo bn nunka ha insultado a nadie(todo esto me 

refiero en eol)no se como sera fuera nunka ha faltao a nadie 
al respeto,y siempre se puede hablar cn el!! 

mi conclusion es q los ultras animan al ekipo q es lo q hace 
falta, pero siempre tiene q haber algun gilipollas q joda la 
imagen de los ultras! 

pero weno,en resumen! 

q san pasao 3 pueblos!! 
enga un saludo!
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370>
 

ferry <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=16743>
 

Mensajes: 7587
Registrado: 04 Jul 2002
Ubicación: Globo Terráqueo

por ferry <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=16743> 17 Sep 2002 23:18 

nada!!pero eso es como todo, por un jilipollas , pagan los 
demas.
Es mejor que te recuerden aunque sea por algo malo, que el que 
no te recuerden... 

Lo que has puesto se acerca peligrosamente a lo que podríamos 
considerar una apología de un grupo de bárbaros, y al menos 
yo, no necesito leer los periódicos para tener esta imagen de 
estos grupos, en el Camp Nou tenemos determinados grupos 
que durante buena parte del partido no hacen más que exhibir 
simbología neonazi además de tirar todo tipo de cosas al 
campo. De echo, la cosa había llegado a tal extremo que han 
tenido que poner redes en los dos goles del campo, para evitar 
que cayeran todos los objetos que estos grupos tiran al campo. 
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Y esto es poco comparado con todo lo que se ve en el Santiago 
Bernabeu... 

Seguro que en esos grupos hay gente que no hace nada y 
simplemente anima a su equipo, pero desgraciadamente son 
mayoría los que hacen justo lo contrario, y si tú te consideras 
una persona que simplemente animas (que no lo ppongo en 
duda) deberías alejarte de este tipo de personas, son una 
verguenza para el fútbol.

e aseguro,que son mas los que animan,que los que se 
comportan como dices tu,y segun tu,que es lo que se ve en el 
santiago bernabeu??pero payasetes de eses,neonzis y demas,los 
hay en todos los lados,y lo malo,es que pagamos todos,por esos 
4 memos.

xacto, por culpa de unos (la gran mayoria de ultras, no estoy de 
acuerdo con que sean una minoria) ke les gusta armar alboroto 
en campos y fuera de ellos. 

Os suena de algo aitor zabaleta?¿? A ver si haceis memoria 
<http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-informa-a-
partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-periodismo_94370
_s10> y ke es lo ke paso..... 

Yo creo que a un campo hay ke ir a animar a tu equipo, no a 
meterte con la gente y buskar bulla (cosa ke muxos hacen). 

Yo estoy harto de ver kada dia a los brigadas y siempre estan 
buskando bulla con los rivales y con la policia y eso no me 
parece algo bueno para el futbol. 

Salu2 y como en todo ya sabemos ke hay gente en eso

pues ahora que lo comenta Alex_Maes la verdad es que te has 
pasado con el tamaño de las fotos, pero bueno tratándose una 
revista y que lo importante era la letra esta vez creo que está 
justificado. 

Pero digo yo, en el Camp Nou hay tantas cámaras que podrían 
filmar Barcelona entera, sin embargo nunca hacen fotos a los 
que llevan banderas o símbolos neonazis para prohibirles 
después la entrada. Yo soy socio y no me da la gana de que de 
mis cuotas se tengan que pagar todos los desperfectos que 
causan esta gente en el campo, y os aseguro que en según que 
partidos aquellas zonas parece que ha habido una batalla 
campal. Tampoco me da la gana que el Barça utilice mi dinero 
para pagar las multas por culpa de los objetos que tiran estos 
grupos, y asi un largo etc..... 
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Que utilicen esa tecnología (que nos ha costado un ojo de la 
cara) para obtener las imágenes de esta gente y se les prohiba la 
entrada de por vida al campo. 

En el momento en que esta genete desaparezca a los ultras sólo 
se les reconocerá por animar a su equipo, pero mientras en sus 
filas haya gente así, esta imagen no os la podreis quitar nunca. 

Saludos.
Los aspersores han borrado la foto. Esperemos que los caidos 

estén pronto entre nosotros.
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s10>
 

MegaAdicto!!!
 
Mensajes: 652
Registrado: 29 Ene 2002
Ubicación: valencia

• Email 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=email&u=12287>

• Valorar positivamente <javascript:vote_post(662562,%
20'da13f9c8dd6e7419');>

 <http://www.elotrolado.net/viewtopic.php?p=
662562>

por culwen <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=12287> 18 Sep 2002 00:55 

lo siento bn pero no estoy contigo esta vez, cualkier 
extremismo solo lleva a violencia y lo sabes. no se la ideología 
de los biris pero supongo ke si sois de izkierdas cuando os 
encontréis con los ultra - sur habrá pelea no? 

yo empeze a ir a mestalla y con la tonteria me puse en el fondo 
donde estaban los yomus cuatro partidos dure, vaya panda de 
capullos, desde pelearse entre ellos a cualkier tonteria ke se te 
ocurra. sin embargo esta la peña de gol gran ke no se 
consideran ultras y animan mas ke nadie y organizan tifos y 
demas. 

kizas tenga mala perspectiva de los ultras porke he conocido 
uno de los peores grupos encuanto a organizacion , no se pero 
para animar no hace falta ser ultra. 
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la violencia sobra en el futbol
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s10>
 

Alex_Maes <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295>

Mensajes: 7988
Registrado: 26 Jul 2002
Ubicación: Madrid

por Alex_Maes 
<http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=17295> 18 Sep 2002 01:10 

y en todas partes 
 

supertito <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=11356>

Mensajes: 11060
Registrado: 08 Ene 2002
Ubicación: Desde .... el otro lado

por supertito <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=11356> 18 Sep 2002 08:39 

Ummm este tema es un tanto 'escabroso' casi mejor no opinar. 

Saludos
¡¡¡ VUESTRO ODIO .... NUESTRO ORGULLO ¡¡¡

¡¡¡ COMO NO SABIA QUE ERA IMPOSIBLE .... LO 
CONSEGUI ¡¡¡

 

abbel <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=2160>

Encabronao.
 
Mensajes: 736
Registrado: 22 Feb 2001
Ubicación: De Valencia,nano.

por abbel <http://www.elotrolado.net/memberlist.php?
mode=viewprofile&u=2160> 18 Sep 2002 08:49 

Estais hablando de grupos de 900 personas,y le hechais la culpa 
a 4 de la violencia? 
pues no me lo creo,que 896 personas se queden de brazos 
cruzados por cuatro. 
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Yo creo que es al reves,solo 4 no buscan violencia,sino no se 
explican que no se monten otro grupo de "animadores" no 
violentos,y no expulsen a los "cuatro" violentos del grupo.Que 
alguien me lo explique. 

Sin ofender a nadie.
“Si me llamo Zeus, como el de no me toques los cojones o te 
meto un rayo por el culo” 
Samuel L. Jackson, Jungla de Cristal la Venganza 
Arriba <http://www.elotrolado.net/hilo_la-agencia-fea-
informa-a-partir-de-octubre-impartiremos-clases-de-
periodismo_94370_s10>
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<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-1.htm>

Por cabrabetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> 

el 27-08-2007 a las 16:21:33 
de Hierro

Desconectado 

2298 posts desde el 17-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3432 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-1.htm>) 

LO VEO REGULAR POR QUE YO YA EN EL 82 ERA 
SOCIO DEL GOL SUR, Y ANIMAMAN MUCHO ERAN 
RADICALES Y MORIAN POR SU EQUIPO PERO AHORA 
SE METIDO MUCHO NIÑATO QUE NO SIENTE NADA 
SOLO QUIEREN PELEAS Y JALEOS. ANTIGUAMENTE 
SOLO LOS MÁS RADICALES PARABAMOS EN EL TAJO 
SIN NINGUN INCIDENTE Y CADA UNO A LO 
SUYO,PERO AHORA SE HA MEZCLAD0 GENTUZA Y 
NO VEAS LO QUE HA CAMBIADO EL AMBIENTE. 

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 29-08-2007 a las 16:25:13 
de Bronce

Desconectado 

4566 posts desde el 02-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3675 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-2.htm>) 

Me parece mal ke critiqueis a sgs. Yo pertenezco a los suppors 
desde ke tenia 13 años tengo 26 ahora y alli tengo amigos que 
han dao la cara por mi en momentos dificiles y gracias a 
supporters sur, amigos en (Gijon, Barcelona, Madrid, Valencia, 
Zaragoza, Albacete, Mallorca, ETC...) Todos ellos viajando 
con los supporters y llevando a los ultras beticos a todos lados 
de españa. Y tanto que criticais las pancartas las caciones los 
tifos y demas, es de bien sabido ke a otros grupos ultras de 
españa le pagan los tifos los megafonos le ponen un cuartito 
para el material, nosotros nos lo curramos NOSOTROS TODO 
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no tenemos ayuda de nadie con lo ke conlleva llevar un grupo 
ultra adelante y lo diicil ke eso es. Por eso todos lo que criticais 
lo ke teneis ke hacer es en el futuro sacarse el carnet en el 
futuro gol sur para hacer del sur de la palmera la grada mas 
espectacular de españa y NO CITICAR TANTO a los ke nos 
dejamos la piel en el campo y en la calle. MUSHO BETIS 

Por cabrabetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> 

el 30-08-2007 a las 15:59:15 
de Hierro

Desconectado 

2298 posts desde el 17-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3763 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-2.htm>) 

NO TE CONFUNDAS DINERO,LOS NIÑATOS NO SON 
SGS,SIMPLEMENTE SON NIÑATOS QUE SE ACOGEN 
AL ROLLO QUE LOS SGS SON LO MÁS, Y ELLOS LO 
ASIMILAN DE ESA MANERA,YO ME LLEVADO MÁS DE 
18 AÑOS PARANDO EN EL TAJO CON LOS 
SGS,MUCHOS CONOCIDOS Y AMIGOS INCLUSO MI 
HERMANO PEQUEÑO TIENE CONTACTOS Y SIGUE 
CON ELLOS Y NUNCA HASTA HACE UNOS AÑOS HE 
VISTO LOS ANTIDISTURBIOS Y LA GENTE 
CORRIENDO,ALLÍ CADA UNO IBA A SU ROLLO NO 
PASABA NADA Y PUNTO.ERAS RESPETADO Y TÚ A 
ELLOS 

Por cabrabetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> 

el 30-08-2007 a las 16:12:17 
de Hierro

Desconectado 

2298 posts desde el 17-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3764 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-2.htm>) 

Y TE VOY A DECIR UNA COSA QUE ME PASO EN EL 
GOL SUR. PARTIDO, REAL BETIS BALOMPIE-VALECIA. 
MIHERMANO SE DESMAYO EN EL GOL SUR ARRIBA 
EL EL PALOMAR Y LOS ÚNICOS QUE ME AUXILIARÓN 
FUERON GENTE DE SGS DE LOS DE SGS DE VERDAD, 
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LO DEMÁS LO QUE HACIAN ERA MIRAR Y YO COM MI 
HERMANO EN BRAZOS QUE PESA 20 KILOS MÁS QUE 
YO Y ESO NO TE SE OLVIDA EN LA VIDA, POR CIERTO 
EL GLORIOSO GANÓ 3-1 Y MI HERMANO EN 
PERFECTO ESTADO Y AL FINAL NOS 
ALICATAMOS,ALICATAMOS UN BLOQUE ENTERO 
POR FUERA Y POR DENTRO 

Por almasbetico 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/almasbetico> 

el 30-08-2007 a las 22:43:25 
Seguidor

Desconectado 

259 posts desde el 04-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3794 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-2.htm>) 

yo estoy en los sgs y son los ke mas animan. en los otros ekipos 
son mejores los tifos porke hay mas ultras, ya ke la grada donde 
se situan es mayor y ademas se los pagan 

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 30-08-2007 a las 23:08:50 
de Bronce

Desconectado 

4566 posts desde el 02-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3795 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-2.htm>) 

Y por eso dejas de ir a gol sur cabrabetica yo por muchos 
niñatos ke alla ahora, se kienes son los verdaderos suppors 
(polaco, collado, angel, benson, mawi, gitano, migui, gitano, 
farfolla, guti,etc...) esos ke estaban cuando yo era un niño y 
siguen estando ahora. A hora lo que mandan alli son los 
indigenas, a los ke llamas niñatos, y si no fuera por ellos no 
existiria supporters sur por lo menos a la hora de dar la cara y si 
tanto te preocupas por lo ke veo se lo dices a ellos ke son unos 
niñatos, tu y todos los ke estais criticando aki a ver si asi los 
echas del grupo. Ah si has estado siempre en el tajo me gustaria 
verte algun dia te parece bien este domingo? a lo mejor nos 
conocemos y to. puta biris 
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Por cabrabetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> 

el 30-08-2007 a las 23:54:50 
de Hierro

Desconectado 

2298 posts desde el 17-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3798 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-2.htm>) 

ME GUSTARÍA UNA "HARTA" DINERO,PERO MI VIDA 
NO ES LA MISMA,YO YA TENGO 41 TACOS.. CON 
FAMILIA Y ALGUNAS COSAS TIENES QUE DEJAR POR 
FUERZAS MAYORES 

Por cabrabetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> 

el 31-08-2007 a las 00:15:54 
de Hierro

Desconectado 

2298 posts desde el 17-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3804 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-2.htm>) 

PERDONAR A TODOS PERO QUE QUE HAY UINA 
GRAVE CONFUISÓN. YO NUNCA ME HE REFERIDO 
COMO "NIÑATOS A SGS" NO LO DIGO,SOLO DIGO QUE 
ALGUNOS "NIÑATOS" SE DISFRAZAN DE ESO.. 
SIMPLEMETE Y SON LOS QUE DAN MAL EJEMPLO E 
IMAGEN 

Por pikolo <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pikolo> 

el 31-08-2007 a las 11:38:05 
Seguidor

Desconectado 

131 posts desde el 07-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3845 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-3.htm>) 

Yo conozcos a muchos Supporters, que son d mi barrio y son 
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tela d wena gente, solo son algunos personajes( que son 
niñatillos de 15 ó 16 años) q se creen los mejores xq son 
Supporters... 

Por barmesb 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/barmesb> 

el 31-08-2007 a las 14:13:25 
Novato

Desconectado 

39 posts desde el 02-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3866 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-3.htm>) 

Todo grupo de aficionados que animen y se entregen por el 
betis, es de respetar, y este grupo lo es. Sus objetivos son sanos, 
si bien hay que lamertar en alguna ocasion actuaciones no muy 
correctas. 

Por cabrabetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> 

el 31-08-2007 a las 14:36:48 
de Hierro

Desconectado 

2298 posts desde el 17-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#3868 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-3.htm>) 

ESO ES PRECISAMENTE A LO YO ME REFERIA,QUE 
ALGUNOS QUE NO SON SGS SE LA DAN MONTANDO 
POLLOS Y MANCHANDO LA IMAGEN DE SGS 

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 01-09-2007 a las 11:02:17 
de Bronce

Desconectado 

4566 posts desde el 02-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#4003 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-4.htm>) 
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puta biris 

Por ronaldo 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ronaldo> 

el 14-03-2010 a las 09:45:31 
Seguidor

En línea 

1610 posts desde el 11-03-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1228055 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-4.htm>) 

cabrabetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cabrabetica> escribió:

jajajajajajajajja. dios mio lo que hay que escuchar. radical que 
parabas en el tajo, los sgs se fundaron en el 86 alma de dios. 
punto dos, solo te sacastes el carnet ese año o has seguido hasta 
ahora?. tercero dices los mas radicales parabaMOS en el tajo
(osea que eras radical, o eres? o no sabes lo que es?. 
aaaaaayyyy) . ex-radical que se mete con radicales? 

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 14-03-2010 a las 11:05:48 
de Bronce

Desconectado 

4566 posts desde el 02-08-2007 

(jajajajaj dios mio que hemos hecho para merecer esto 
jajajajajajajaj, cuanto skin-cani suelto) . 

skin cani? tu con quien te juntas? con morralla independentista 
ya me lo has dicho todo¡¡¡ mira paleto detras del teclado somos 
todos muy hombres no te dedico ni una letra mas si tienes algo 
que decirme quedamos y me lo dices a la cara vale MALOTE, 
VENGA LAVATE¡¡

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 14-03-2010 a las 11:20:25 
de Bronce

Desconectado 

4566 posts desde el 02-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#1228141 
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<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-7.htm>) 

bueno me voy a gerena a tomar cevecitas al salvi nos vemos 
DIOS DESTRUYA ALZEVILLISMO RAZA DE PERROS 
BASTARDOS¡¡¡ 

Por ronaldo 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ronaldo> 

el 15-03-2010 a las 00:15:17 
Seguidor

En línea 

1610 posts desde el 11-03-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1228819 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-8.htm>) 

politica no es igual a violencia 

Por supporbetis 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/supporbetis> 

el 15-03-2010 a las 09:43:23 
Farolillo rojo

Desconectado 

188 posts desde el 18-02-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1228860 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-9.htm>) 

SGS BETIS O MUERTE. SIEMPRE SIELES!!! BETIS FANS 
HOOLIGANS 

Por supporbetis 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/supporbetis> 

el 15-03-2010 a las 13:49:22 
Farolillo rojo

Desconectado 

188 posts desde el 18-02-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1228962 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-9.htm>) 

y tu q carajo sabes???dices lo mismo q s dice siempre ermano.q 
kieres q yevemos banderas del che??ayi ay gnt d to tipo enterao 
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y solo ay violencia si ay provocaciones.no tienes ni idea d lo q 
rodea ese mundo y no tienes q opinar nada ni tu ni nadie q no 
sepa lo q habla 

Por beticodeestepa 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/beticodeestepa> 

el 22-03-2010 a las 03:18:07 
Novato

Desconectado 

6 posts desde el 20-03-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1234928 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-20.htm>) 

son buenos para el beticismo y para el club en todos los 
equipos hay radicales y eso es bueno viva el betis lolollolo 
lolololol loolololo 

Por joselebetico 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/joselebetico> 

el 27-03-2010 a las 11:54:27 
Farolillo rojo

Desconectado 

10 posts desde el 02-06-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1239057 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-22.htm>) 

LOSSSSS MEJORESSSSSS NO TIENEN PALABRAAA 
SGS ULTRAS BETIS ENGA KE YA VIENEN LOS 
CADIZTAS PUTA CADIZZ GOL SUR A REVENTARRR 
ANIMANDO AL BETISS SGS NO TIENE PALABRA LA 
ZONA BAJA DEL RUIZ DE LOPERA ESO ES PARA 
VIVIRLO PUTA CADIZ PUTA BIRI PUTA BLUES SGS 
BETISSSSSSSSSSSSSSSS 

Por CARRY17 

el 10-04-2010 a las 20:35:32 
de Plata

Desconectado 

8504 posts desde el 27-12-2009 
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Re: supporters sur (sgs) (#1251330 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-22.htm>) 

Bueno pues he vuelto del estadio Benito Villamarín 
"satisfecho" por la victoria del glorioso pero no es de lo que 
quería hablar... hoy he presenciado mi primer encuentro de este 
año en el viejo 'Villamarín' pues bien mi entrada estaba situada 
en Gol Sur pegado a Fondo no estaba en la sección centro con 
los "SGS" y queria decir que ha sido impresionante no dejaban 
de animar con sus cánticos etc... con sus banderas Béticas y de 
España, pero por poner un pero a este pedazo de grupo ultra los 
cánticos de "A 2ª B a 2ª b lololoolo..." "Puta Cádiz oé, Puta 
Cádiz oé" una vez o dos veces vale, pero ocho o nueve veces 
me parece deleznable y en vez de cargar contra el vampiro de 
Jabugo cantan eso... Bueno quitando eso los S.G.S han estado 
de "10".

 

Musho Betis y a seguid así S.G.S

Por s0ymuybetica 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/s0ymuybetica> 

el 11-04-2010 a las 13:37:56 
de Plata

Desconectado 

10829 posts desde el 28-04-2008 

Re: supporters sur (sgs) (#1252208 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-30.htm>) 

Pues si a viajado me niego a creer que si los ultras de allí nos 
insultan, patalean y mofan de nosotros porqué los nuestros no 
pueden defender nuestro nombre y quedarse calladitos porque 
unos cuantos queráis llevarse bien con el Cadiz, son ellos los 
que han empezado. Los SGS lo que dicen lo dicen por algo, y si 
no te gusta pues te quedas callado/a que allí nadie pitó a los 
suyos y así va esto.Nadie está diciendo que mezclen politicas ni 
gritos racistas ni historias que a mi también me parece mal todo 
eso, pero lo demás? ultras contra ultras, si no nos parece bien 
nos callamos, que allí nos pusieron de vuelta y media a los 
miles y miles que fuímos, no a 30 como ellos. 

Por betik0lokO 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/betik0lokO> 

el 12-04-2010 a las 00:35:59 
de Oro
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Desconectado 

9946 posts desde el 10-05-2008 

supporters sur (sgs) (#1252787 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-37.htm>) 

los enfrentamientos entre ultras no se porque son tan mal 
vistos, hay deportes que tratan de pelearse como el boxeo y 
mientras se peguen entre ultras no pasa nada 

Por CARRY17 

el 12-04-2010 a las 12:45:03 
de Plata

Desconectado 

8504 posts desde el 27-12-2009 

Ojo! Yo no defiendo, ni la violencia, ni drogarse en el campo ni 
lanzar bengalas.Solo ver a un padre con su hijo pequeño yendo 
al campo y que los ultras se pelean se me ponen los pelos como 
escarpias y no deberia ser así.

Yo defiendo al grupo en general...Todos no son 
delincuentes.Todos no se drogan.Todos no son fascistas.Ni 
todos llevan banderas anticonstitucionales.Es más buscame una 
foto del partido contra el Cádiz que haya una bandera 
anticonstitucional.Seguro que si llevaran la comunista no se 
criticaria.Armas llevarán algunos no todos en general.Todos no 
están a favor de Lopera, lo que no quieren es a la oposición 
(Por que son de izquierdas)Pd: Conozco a gente de los S.G.S y 
son tan o más buena gente que los "Comepipas".SALUDOS.      
Todos no son así.Y en la política en el fútbol estoy en 
contra.Pero si no te gustan los SGS por que son un grupo que 
representa la violencia, es tu opinión...Yo conozco a gente de 
los SGS y son buenisima gente, ahí queda todo.

Por CARRY17 

el 12-04-2010 a las 13:26:13 
de Plata

Desconectado 

8504 posts desde el 27-12-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1253102 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-45.htm>) 

Greenday 
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<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Greenday> escribió:

Y tiene que ser que le peguen a un bético? los demás 
seguidores de otros equipos no son personas? se merecen que 
les peguen?

Si ellos no les provocan, nunca llegaran a las manos, tenlo en 
cuenta amigo Greenday, aunque haya los cafres de turno que lo 
hagan en SGS.

Por Wilfre <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Wilfre> 

el 12-04-2010 a las 13:33:40 
de Bronce

Desconectado 

3546 posts desde el 28-08-2008 

A mi lo que me parece interesante es la reflexion de "no 
generalizar". Que hay bastantes cafres alli aglutinados es un 
hecho, pero no todos los SGS tienen porque ser malas 
personas, quizas algunos se dejan llevar por un grupo que suele 
estar bastante ambientado en los partidos... Eso suele ser 
atractivo.

Por betik0lokO 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/betik0lokO> 

el 12-04-2010 a las 15:40:17 
de Oro

Desconectado 

9946 posts desde el 10-05-2008 

pues si a eso es a lo que me refiero lo que pasa es que lo de 
pegarse en la calle les dara mas emocion es como los que 
corren con los coches no es lo mismo correr por las calles que 
correr por el monte

Por Elempalme 

el 12-04-2010 a las 17:13:38 
Incondicional

Desconectado 

1736 posts desde el 09-03-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1253426 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-47.htm>) 
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Ni han estado presente en una Junta para coaccionar a quienes 
no comulguen con Lopera...

Lo que hay que oir 

Por antilopera 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/antilopera> 

el 12-04-2010 a las 17:22:05 
de Bronce

Desconectado 

2851 posts desde el 04-12-2007 

supporters sur (sgs) (#1253434 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-48.htm>) 

Si los Supporters no estuvieran en el Ruiz de Lopera, el 
estadio seria 1 velatorio, igual y A VECES, la gente les sigue 
los canticos, PERO LA MAYORIA DE LAS VECES ANIMAN 
SOLOS MIENTRAS LOS DEMAS COMEN PIPAS.No 
pertenezco a su grupo, pero chapó a los unicos que animan 
ESTE GANANDO O PERDIENDO EL REAL BETIS 
BALOMPIE...LOS UNICOS LA MAYOR PARTE DE LAS 
VECES....LOS UNICOS QUE MANTIENEN INTACTO EL 
MANQUEPIERDA...

Por CARRY17 

el 12-04-2010 a las 19:15:39 
de Plata

Desconectado 

8504 posts desde el 27-12-2009 

La expresión "Comepipas" Es porque tú no verás a los 
aficionados de Gol Norte, Fondo, etc.. Cantar no?Excepto 
cuando sale eso de Hola Gol Norte y tal...¿Lopera los 
subvenciona?JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA espera que coja 
aire JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA,Y por que el tifo del 2008 
contra el Cerdilla no se sacó en?Por que al señor gerente José 
Antonio gonzalez Flores mandado por su amo no pago los 
anclajes...Y eso es subvencionar, que venga Dios y lo vea.Pues 
es menester que se haga un poco a la idea que los S.G.S no son 
tan malos como lo pintan.

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 12-04-2010 a las 19:18:32 
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de Bronce

Ausente 

4566 posts desde el 02-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#1253674 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-53.htm>) 

subvencionados por lopera??
jajajajaja¡¡ 
si por eso somos los mejores de españa haciendo tifos y 
tenemos cuatro tios tocando el bombo todos los partidos 
ahhhh¡¡ por no decir de los dos megafonos que tenemos en 
cada esquina del gol sur para que solo se nos escuchen a 
nosotros¡¡¡
SABED DE LO QUE HABLAIS Y ANIMEMOS AL BETIS 
¡¡¡¡ COHONE¡¡¡ 

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 12-04-2010 a las 19:38:01 
de Bronce

Ausente 

4566 posts desde el 02-08-2007 

Re: supporters sur (sgs) (#1253717 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-56.htm>) 

bueno yo me ducho poco pero hoy me toca¡¡ mañana tengo un 
curso en madrid de la empresa y el ave sale a las 6 de la 
mañana entendeis lo que quiero decir con esto no?? ................

que el milo es un moro marica y comunista jajajajajajaja¡¡¡
hasta otra hermanos prometo meterme mas por aki¡¡¡ si el curro 
me lo permite¡¡¡ DIOS DESTRUYA AL ZEVILLISMO RAZA 
DE PERROS BASTARDOS¡¡¡ 

Por kasy <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kasy> 

el 12-04-2010 a las 20:48:53 
Incondicional

Desconectado 

1362 posts desde el 02-12-2008 

Re: supporters sur (sgs) (#1253782 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
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284-58.htm>) 

Oleee x los SGS !!!! 
Siempre es bueno ke hayan algunos radicales ! en todos los 
equipos los hay 

Por cobi <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cobi> 

el 13-04-2010 a las 15:30:31 
Novato

Desconectado 

17 posts desde el 12-04-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1254600 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-68.htm>) 

ESTOY DE ACUEDO CONTIGO, YO POR LOS AÑOS 90 
PASABA POR EL TAJO Y ME GUSTABA VER ESE 
AMBIENTE, PERO AL DIA DE HOY SOLO HAY 
NIÑATOS , DROGAOS Y BORRACHOS..AUNQUE ANTES 
LO HUBIERA TB PERO EN MY EPOCA ERA DE OTRA 
MANERA O AL MENOS ESO PIENSO YO , SE IBA MAS 
TRANQUILITO, AHORA VAN "TO" EXALTOS......

Por betika83 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/betika83> 

el 13-04-2010 a las 16:05:51 
de Plata

Desconectado 

8490 posts desde el 02-06-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1254630 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-69.htm>) 

cobi <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cobi> escribió:

ESTOY DE ACUEDO CONTIGO, YO POR LOS AÑOS 90 
PASABA POR EL TAJO Y ME GUSTABA VER ESE 
AMBIENTE, PERO AL DIA DE HOY SOLO HAY 
NIÑATOS , DROGAOS Y BORRACHOS..AUNQUE ANTES 
LO HUBIERA TB PERO EN MY EPOCA ERA DE OTRA 
MANERA O AL MENOS ESO PIENSO YO , SE IBA MAS 
TRANQUILITO, AHORA VAN "TO" EXALTOS.......
po yo voy siempre pa la caye tajo y ni me drogo y ni soy una 
niñata, mborraxarme tampoco,eso si mis copitas caen, yo tb 
creo q es la mala fama q se a creado xq ayi no pasa 
absolutamente na,a ver siempre ay un borraxo q la lia xo eso 
si,tanto q se abla mal d los supporters,cuando ay alguna buya
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(como una vez q abia un borraxo liandola subio en un 
contenedor)fueron alguno d eyos los q se fueron pa ese xaval y 
lo kitaron y le icieron poner bien el contenedor....a ver q aora 
nos es q todos sean unos santos xo tampoco todos tan 
malos....yo creo que lo supporters es un gran grupo dentro del 
cual stan los violentos tambien pero no  todos los supporters 
son violentos.....no se es mi opinion!!! SIEMPRE FIELES!!!! 

Por pereirasgs 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs> 

el 13-04-2010 a las 23:18:01 
Novato

Desconectado 

709 posts desde el 13-04-2010 

supporters sur (sgs) (#1255417 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-78.htm>) 

Elempalme 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Elempalme> escribió:

Me importan un carajo, hablo clarito, todos los apoyos de todos 
los grupos ultras que, por aquí aparezcan...Voy a decir solo que 
antes de estos, tambien habia ambiente en el Villamarín.No me 
puedo creer nada de quien apoya a un personaje a quien la 
justicia busca.Y, en cuanto a la representatividad, como betico, 
me represento solo y no necesito a estos, a Dios gracias.Claro 
que habia ambiente , pero ahora hay ambiente sin los sgs? yo 
tambien voy a hablar clarito , yo como sgs no apoyo a don 
manuel (dios me libre de eso) en los sgs hay gente que apoya y 
no a don manuel , pero no generalizes porque el unico que 
queda mal eres tu , ademas que en el resto del estadio hay gente 
tambien que apoya a don manuel no te centres solo en los sgs . 
No se quien dijo que los sgs representabamos al betis , lo digo 
el vocero si es cierto , y tu te lo creeiste?? los sgs 
representamos al betis en grupo de animaciones (que existen en 
todos los estadios , para quien no lo entienda ultras) a ti nadie 
te representa te representas tu mismo y nadie dice que te 
representes como sgs , nosotros nos representamos como sgs 
porque queremos estar en el grupo y estar en un grupo lo que 
prima es la unidad , quedo bien clarito ??? saludos

Mira, Supporter, Hooligans, Moderno, supermega guay, tu con 
tus 17 añitos no estás en condiciones de aleccionar casí nada, y 
menos diciendote miembro de este grupo de 
delincuentes.Además, apuntante una cosita, no acepto consejos 
de desconocidos.Te guste o no, que por otro lado me dá igual, 
los "shicos del Gol Zur" portan banderas anticonstitucionales, 
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en 1ª en 2ª y en Regional Preferente, portan navajas, y sobre 
todo se drogan y no me refiero a cigarros de incienso del 
demónio.Además, guardate de dar lecciones de beticismo, 
aficionado, amor a unos colores, civísmo, etc. no estás en 
condiciones, mushashito.

 

Con mis 17 añitos tengo las cosas claras y se de que hablo 
porque lo vivo dia a dia , cosa que no creeo que tu fueras una 
sgs.....Por eso que habals sin saber te doy el consejo , y decir 
que los supporters gol sur que cuenta con unos 500 integrantes 
son delincuentes dice mucho de ti......A caso conoces algun sgs 
que sea así o algun sgs??? si hay algunos pero todos no y lo que 
tu haces es generalizar.....Y eso no esta bien es un consejo que 
te doy alla tu , por mi parte se termino

Por pereirasgs 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs> 

el 22-04-2010 a las 13:33:40 
Novato

Desconectado 

709 posts desde el 13-04-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1263145 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-109.htm>) 

antoniobetico 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/antoniobetico> 
escribió:

pereirasgs 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs> escribió:

Wilfre <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Wilfre> 
escribió:

Greenday 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Greenday> escribió:

Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 
escribió:

Greenday 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Greenday> escribió:

Y para qué es? cuál es su propósito llevando eso?darle en la 
cabeza al biri que se cruce¡¡¡Eso está muy bonito, si 
señor.Vuelta a la edad de piedra No hombre no!! 

Dejalos, que son "el alma del campo"Que se dejan la garganta 
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"animando" al Betis...No te jode....

 Simplemente es un dibujo.......Nose a que viene todos esos 
comentarios de la edad de piedra y tal...PERO BUENO 
GRANDES SGS

No me digas que no captas que la violencia es algo primitivo... 
impensable para las personas cuerdas en la actualidad. Con 
palos se pegaban los cavernícolas...

 

- No te lo niego , pero si vienen ultras peligrosos o rivales muy 
directos y vienen para la tajo donde yo me tomo mi legendario 
tranquilamente...Con que quieres que les de, les mando besos? 
aviones de papel?.Mira te acuerdas del betis-depor ?? pues bien 
yo tan tranquilo con unos amigos en la tajo y por una parte biris 
con bates de beisbol y por la otra riazor blues....Nosotros 
nuestras manos y salierón corriendo....Pues para la otra vez 
estamos preparados.Di que si, convirtamos un acontecimiento 
deportivo en una batalla campal... a ver quién es el más cafre... 
cada cual tiene lo que se merece. Si vas buscando pelea sueles 
encontrarla.Si viene un hincha del otro equipo y te pega un 
puñetazo tu le dices "no pasa nada estoy bien" ??

- Y dale la burra al trigo... Está visto que con vosotros es 
imposible razonar o dialogar de manera mínimamente 
coherente. Sois de piñón fijo macho... ahora me vas a decir que 
los Suppors solo se defienden, y que los ultras van armados 
solo "por si acaso".

 - No, yo como miembro del grupo se lo que pasa y no digo que 
somos unos santitos , pero ese es el grupo .muy buenas

Ya te dije lo que querias oir no ? pues hay lo tienes..

Por juankybetis 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/juankybetis> 

el 22-04-2010 a las 14:14:51 
de Bronce

Desconectado 

5279 posts desde el 12-04-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1263179 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-110.htm>) 

yo la proxima vez k venga un biri o un riazor un celtarra...pues 
le digoo oye si quieres pegarme ten cuidaito que yo tengo la 
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palabra y te ganoo,,no te jodeee.si vienen buskandoo se iran 
calientes.Por CARRY17 

el 24-04-2010 a las 23:01:44 
de Plata

Desconectado 

8470 posts desde el 27-12-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1265567 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-114.htm>) 

¿Cada media hora cantando o qué?

Todos hemos cantado de principio a fin.

Yo, ni el grupo tenemos la culpa de que ocho hagan el mono. 

Por VidaUltra 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/VidaUltra> 

el 06-05-2010 a las 17:04:36 
Novato

Desconectado 

82 posts desde el 01-09-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1277252 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-134.htm>) 

Es uno de los mejores grupos de animación en España. A esto 
algunos dirán pos no hacen tifos guapos que si pacá que si 
payá.... Al contrario que otros equipos los supporters están muy 
poco respaldados por el club, mientras que otros clubes les 
aportan un cuartillo para guardar la ropa, las banderas, los 
fanzines, hacer los tifos y demás, casos como Ultra Sur o 
invluso Boris que no se si continuan teniendo el cuartillo. De 
Ultra Sur es conocido de que el club les de dinero para los 
tifos, de los Boris que en la misma tienda oficial del sevilla 
venden productos de ellos, cosa que les genera dinero, con lo 
cual tienen fondos para hacer todo eso

Los Supporters tienen un kiosquillo con 4 mesas en la calle 
Tajo donde venden sus fanzines(creo recordar a 1€) 
bufandines, bufandas sudaderas, camisetas, banderas.... pero 
que es lo que pasa, que no los apoyamos los suficientes como 
para que puedan coger buenos fondos y hacer esas cosas tan 
guapas que esperamos de ellos. Para los viajes todo el mundo 

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

ANIMACION



Date: 28/08/2012 P 4: FORO FIEBREBETICA 26_10_2010.rtf Page: 19/28

los criticamos ¿verdad? pero después a todo el mundo nos 
gusta cantar en el estadio eso de "De pequeño yo te empecé a 
seguir...." aaaahhhiii amigo!! que diferentes son las cosas...

Apoyemos más a este pedazo de grupo de animación que 
tenemos desde hace 23 años para que se vuelvan tan grandes 
como nuestro betis y olvidemosno de esas calumnias de 
periodicuchos de tres cuartos. A la hora de cantar cantamos 
todos... Hagamos todos un tifo también con nuestro apoyo.SGS 
siempre contigo están 

Por pereirasgs 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/pereirasgs> 

el 24-05-2010 a las 19:54:51 
Novato

Desconectado 

709 posts desde el 13-04-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1297460 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-145.htm>) 

Que opina DON ALFONSO JARAMILLO de los sgs?: 17. ¿
Que opinión le merece el Grupo Supporters Sur en la grada gol 
sur desde 1986? 

Yo socio de ellos y son muy amigos míos, ellos me llaman y 
me consultan cosas, tienen escrito un libro y me pidieron que 
les hiciera el prólogo, se los hice con mucho gusto, lo que pasa 
es que no encuentran patrocinador para publicarlo, yo le doy 
muchos consejos y le digo que lo que hagan, deben de tener un 
comportamiento correcto, para mi lo tienen, hacen sus cositas 
pero en fin, en el campo no para de animar desde el comienzo 
hasta el final, vayamos ganando o vayamos perdiendo, yo los 
admiro y los quiero mucho a los SGS. 

Por CARRY17 

el 08-06-2010 a las 18:11:52 
de Plata

Desconectado 

8470 posts desde el 27-12-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1313483 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-147.htm>) 

Vieja Guardia, de las mejores secciones en S.G.S

Saludos tio!
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FORZA SUPPORS '86! 

Por CARRY17 

el 08-06-2010 a las 18:24:54 
de Plata

Desconectado 

8470 posts desde el 27-12-2009 

supporters sur (sgs) (#1313510 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-148.htm>) 

Nosé Antonio, son gente buscada y tal... Siempre se deben 
tapar caras a gente de SGS y de demás grupos.Eso también es 
verdad, por los tatuajes se reconocen.Jajajaja...Saludos. 

Por kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako> 

el 08-06-2010 a las 18:54:44 
de Plata

Desconectado 

7083 posts desde el 09-03-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1313554 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-148.htm>) 

unos fenomenos,pero como en todos lo sitios hay 3 o 4 que no 
sienten nada
ni los colores ni a la aficion,bravo por Supportes sur y er 
Betisssssssssss. 

Por ManuelRBB 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ManuelRBB> 

el 20-06-2010 a las 21:27:17 
Seguidor

Ausente 

198 posts desde el 28-09-2009 

Re: supporters sur (sgs) (#1328865 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-157.htm>) 

Elempalme 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Elempalme> escribió:

Por cierto, Lopera y los Supporters... la misma mierda son.
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Me puedes explicar porque me insulta? tanto a mi como a los 
supporters,

a ti nadie te ha insultado,no?

Ya han dicho por aqui, que ayi se canta el lopera vete ya y todo 
eso

por si me lopreguntas, si pertenesco a los supporter,pero como 
el que pertenece a otra peña,yo cuando viajo, viajo con mi 
coche, y voy ami bola, me coloco detras  de la porteria, y todo 
es rollo.pero no veo  porque tienes que decri que somos una 
mierda,ya qu enadie te ha dicho nada,pero  te lo digo tanto a ti 
com a otro que lo diga,no creo que aya que insultar ni nada por 
el estilo,

No pretendo crear polemica  ni peleas ni nada, pero cuando te 
refieras a ellos , darte cuenta que muchos de los que estan 
ayi,no son com tu piensa

y lo vuelvo a decir,quien diga algo sobre lo que pasa ayi,que 
demuestre que esta ayi,no vale hablar de oidas

un saludo y MUSHO BETIS!!

Por CARRY17 

el 23-06-2010 a las 00:43:07 
de Plata

Desconectado 

8470 posts desde el 27-12-2009 

supporters sur (sgs) (#1331809 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-160.htm>) 

Orgulloso de ti, siempre fieles.

SUPPORTERS GOL SUR, DESDE 1986...CUSTODIANDO 
TU LEYENDA!

Dejar clara unas cosillas: 

- NO todos los SGS son loperistas, como en todos lados del 
estadio. 

- SGS abandonó la grada en el minuto 30 aproximadamente por 
motivos. No por dejar al equipo de lado por quedarse en 2ª, ni 
por defender a Lopera. Si quereis que os lo diga, me lo decis y 
os lo digo por privado, no es plan para ponerlo en público.
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- Sin la Peña SGS el campo del Betis seria un VELATORIO, 
son los que le dan aliento y coloridos a los jugadores.
- Son casi los únicos que acompañan y se parten la cara por el 
Betis allá donde van...

PD- Ahora que vengan los tipicos de siempre a desviar con 
temas de violencia, politica, etc... no entraré al trapo, paso de 
más baneos.

Muy buenas noches a todos. 

Por beticolibre 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/beticolibre> 

el 23-06-2010 a las 00:52:50 
Seguidor

En línea 

1032 posts desde el 20-06-2010 

Carry conozco al grupo y se la mierda (de un equipo blanca) 
que hay metida tio....El otro dia me di cuenta y decidi 
dejarlo...Yo ya te conte quien era el que mandaba hay y lo que 
le importaba el grupo carry. Bueno un saludo y un abrazo, me 
alegro de hablar contigo. Viva el betis

Por kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako> 

el 27-06-2010 a las 20:50:26 
de Plata

Desconectado 

7083 posts desde el 09-03-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1337290 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-162.htm>) 

como en todos sitios siempre en estos grupos sea de cualquier 
equipo
existen un porcentaje minimo que daña al grupo en la imagen 
que ellos 
mismos dan, haciendo el vandalismo. 

Por espinosa 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/espinosa> 

el 02-08-2010 a las 14:47:15 
Il Capo

Desconectado 
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64017 posts desde el 20-04-2008 

Re: supporters sur (sgs) (#1370699 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-165.htm>) 

Lo que hay que eliminar de los supporters es ese sector ( 
pequeña parte ) que está compuesta por esa panda de niñatos 
que SE CREEN que son supports y lo que son es una panda de 
mataos.Los support a veces no tienen un comportamiento 
ejemplar, es la verdad pero seguro que el 75 % de esas 
ocasiones la culpa no es de los supports sino de ese sector que 
se creen que por ir fumaos y jarto de todo son los reyes del 
mundo y SE CREEN QUE REPRESENTAN AL BETIS y lo 
que realmente representan son una asociación, jilipollas sin 
fronteras precisamente porque esos solo ensucian la imagen 
tanto del Betis, como la de los supports, y lo peor la de toda su 
afición en general. 

Por juankybetis 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/juankybetis> 

el 24-08-2010 a las 13:25:21 
de Bronce

Desconectado 

5281 posts desde el 12-04-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1400690 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-168.htm>) 

prats1 <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/prats1> 
escribió:

kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako> escribió:

por culpa de unos cuantos no van a pagar todos los 
supporters...............?pero por culpa de esos cuantos no puedes 
ir tranquilo a la mitad de estadios de españa.yo fui a murcia y a 
cartagena y sin ningun problema, en cataluña tampoco tenemos 
problemas...esos es un decir, evidentemente si llevas algo que 
te relacione con ellos pues a lo mejor te la llevas pero si eres un 
aficionado normal no te van hacer nada hay muchos 
aficionados que han venido a tocar los webos aqui y a los 
unicos que les partiria la cara es a las cerdas y a los del puto 
hercules de mierda probablemente

Por ManuTSAAFD 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/ManuTSAAFD> 

el 06-09-2010 a las 00:50:40 
Novato
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Desconectado 

86 posts desde el 31-08-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1421151 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-170.htm>) 

Actualmente, el grupo ha bajado mucho en cuanto numero de 
socios y secciones, por toda la situacion que rodea al Betis, 
como todos conocemos... Sin embargo, no se ha perdido la 
pasion por el grupo, y poco a poco nos estamos 
recuperando.Tambien estoy deacuerdo, con que ultimamente 
hay mucho niñato, pero son los menos, y ademas, esto pasa en 
todos los grupos. 

Por fonta <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/fonta> 

el 22-09-2010 a las 19:08:27 
de Bronce

Desconectado 

5968 posts desde el 22-08-2008 

Re: supporters sur (sgs) (#1443838 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-171.htm>) 

cristysgs17 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/cristysgs17> escribió:

 

Vamos a ver compañeros Beticos! 

 

Ya estoy un poquillo cansada de siempre leer lo mismo. 

He leido muxos post q critican a los Supporters y 

otros q los defienden. Aver… yo soy Supporters y 

claro q llevo al Betis x mi sangre, pero no x ser 

supporters soy mas Betica que nadie. “Betisvigo” no 

sabes ni lo q dices miarma, supporters somos unos 800 

y NO todos somos iguales. Las personas no son todas 

iwales eso si lo sabes verdad?. Así q no generalices 

porque ya  estoy un pokito arta de la gente q habla sin 

saber. 

Yo no me averguenzo para nada de formar parte de 

ell@s, sé q hay varios "energumenos" que se acen 

pasar x S.G.S pero k no lo son, tambien puedo llegar a 
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entender q la gente piense k forman parte de S.G.S, 

pero joder es que ya es demasiada presión. Otra cosa, 

osea os avergonzais de nosotros (ya voy a generalizar 

como haceis algunos) que tiramos vengalas y demas, 

pero y del q le tiro la botella de agua al entonces 

entrenador del cerdilla (Juande Ramos)? O del q le 

tiro una botella a Armando, portero del Arletic? De 

eso no os avergonzais verdad? Solo os avergonzais de 

cuando nombra a los SUPPORTERS! 

Pues no me da la gana de q sea así. Porque aquí 

Betic@s somos TODOS, ni supporters ni no 

supporters.

Y vuelvo a repetir, q antes de hablar mal de los 

supporters mediteis un poquito, porque la mitad no 

sabeis el daño que podeis llegar a hacer diciendo cosas 

asi.

Ah! Y una última cosa, más que nada para los incultos que 
comentan algunos post. La palabra FACHA viene del fascismo. 
Q siempre nos acordemos de nuestra bandera española no 
quiere decir q seamos “Fachas” poruqe no tiene nada que ver.
 
Ya está todo dicho, Gracias!

Por kako <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/kako> 

el 24-09-2010 a las 02:00:31 
de Plata

Desconectado 

7083 posts desde el 09-03-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1446202 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-174.htm>) 

esa es la lastima y a la vez el problema que en todos los campos 
hay 4 o 5 gilipollas y pagan justos por pecadores

Por paolodicanio 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/paolodicanio> 

el 24-09-2010 a las 12:42:11 
de Bronce

Desconectado 

4824 posts desde el 06-07-2010 
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Re: supporters sur (sgs) (#1446335 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-175.htm>) 

2 bengalas? Pero que bengalas? Si eran botes de humo 
inofensivos para dar colorido a la grada y crear un ambiente 
infernal para los rivales.

Y lo del cuartito es de chiste, pero de chiste... Las banderas, los 
tifos, las pancartas, etc... Dónde la guardan?

Valiente gentuza la Federación y la Comisión esa de pacotilla, 
siempre en contra del Betis.

Por paolodicanio 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/paolodicanio> 

el 24-09-2010 a las 17:27:57 
de Bronce

Desconectado 

4824 posts desde el 06-07-2010 

Esos que tanto odias están todos los fines de semana dando la 
cara por el Betis. Esos que tanto odias viajan cada 2 semanas a 
seguir a su equipo del alma. Esos que tanto odias se dejan la 
vida por mantener el honor del Glorioso. Esos que tanto odias 
se gastan un pastón para animar a su club. Esos que tanto odias 
son el motor del Villamarín. Esos que tanto odias son la 
entrega y la voz cantante. Esos que tanto odias son los que se 
dejan el dinero en carnets, entradas, animación, etc... Esos que 
tanto odias nunca dejan solo a su equipo. Esos que tanto odias 
SON BÉTICOS. Esos que tanto odias llevan años, algunos 
desde pequeños siguiendo al escudo que nos preside. Esos que 
tanto odias han sufrido alegrias, desgracias y un sinfín de cosas 
gracias a las 13 mágicas barras.

Por JaRe <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/JaRe> 

el 20-10-2010 a las 08:39:37 
Novato

Desconectado 

83 posts desde el 09-07-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1470609 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
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284-194.htm>) 

Haber señores que no nos confundan. ¿Porque haya banderas 
de España ya somos fachas?¿Acaso vivimos en Portugal? Yo 
no soy socio de la peña pero si me pongo con ellos, animo las 2 
horas con ellos y no soy ni de derecha ni de izquierda, soy del 
Betis (como yo hay bastantes mas alli) y eso de que hay mas 
banderas de España que del Betis... ¿han mirado bien? porque 
de las pocas que se ven ya de España, EN TODAS pone si no el 
escudo, el nombre del Betis. Camisetas negras, si, las que 
llevan el nombre de la Peña. ¿Canticos racistas? Por favor dime 
uno porque aun no he escuchado ninguno y mucho menos 
cantarlo.
En cuando al comportamiento en otros estadios... siempre hay 
alguien que la caga, da igual si es de SGS que del que sea, 
siempre alguien la caga.

Un saludo compañeros BETICOS! 

Por beticolibre 
<http://www.fiebrebetica.com/aficionados/beticolibre> 

el 26-10-2010 a las 16:32:02 
Seguidor

Ausente 

1032 posts desde el 20-06-2010 

Re: supporters sur (sgs) (#1474945 
<http://www.fiebrebetica.com/supporters_sur_sgs-itemap-18-
284-195.htm>) 

no apoyo la violencia y sin embargo he tenido muchas peleas 
con los sgs. El tal kalavera este deberian expulsarlo, por que 
condena a un grupo ultra desde los ojos de otro grupo ultra ¿ 
tiene sentido? no, como la vida de este soplagaitas. Y eso de 
gallitos y corderitos, si mal no recuerdo un poquito mas y os 
recorreis toda vallecas, ah!!!! y lo de aqui, cuando fuisteis a la 
tajo y habia 10 personas nada mas, vosotros con vuestros 
cascos y todo, parecian pilotos de formula one, y despues a 
coger el autobus directo a vallecas antes del partido, que los sgs 
nos hacen pupita :) 

pd: no apoyo a los sgs, pero si discutimos con nuestros propios 
ultras ¿que pinta este aqui? no, si abra algun bvetico que lo 
apoyara y todo al marginado este..... 

Por Dinero <http://www.fiebrebetica.com/aficionados/Dinero> 

el 26-10-2010 a las 19:55:39 
de Bronce
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Desconectado 

4566 posts desde el 02-08-2007 

una mierda pa ti cara de polla¡¡

vinisteis un autobus lleno con cascos y cuadernos pegados al 
abdomen estilo kale borroka con navajas y 
CATANAS¡¡¡.entrasteis en el tajo a las 10 horas cuando no 
habia nadie y cuando llegaron los sgs, corriendo a buscar 
policias¡¡ cagones¡¡ os corrieron en madrid y por poco os pegan 
en sevilla¡¡ capullo¡¡¡ te lo digo yo que lo vivi todo in situ en el 
castulo un bar de esquina con el tajo¡¡ desde donde los sgs os 
tiraron las bengalas ¡¡ enterao¡¡
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.1290.
html>

- cuando estan al reves es porque que la hemos robados y las 
mostramos asi como si fuese un signo de superioridad y mas o 
menos para provocar a los ultras del correspondiente equipo 
xdxd  habra que ver las caritas que se les queda

- Muxosevilla, efectivamente, son pancartas robadas, pero no 
tienen por qué ser robadas en un desplazamiento. Ten en 
cuenta que si las relaciones con los grupos ultras visitantes son 
malas puede haber altercados, peleas en los alrededores del 
estadio... y ahí se puede producir un "robo" perfectamente. 
También se han robado pancartas a SGS...

- LA PELEA ENTRE ULTRAS DE ESTRELLA ROJA Y 
PARTIZÁN ACABÓ CON UN MUERTO

Condenado a ocho años un hincha por haber matado a un rival
Un aficionado del Estrella Roja de 20 años ha sido sentenciado 
a ocho años y seis meses por haber matado a un seguidor del 
Partizan de Belgrado. Se trata de Marko Blagojevic, quien 
apuñaló fatalmente a Aleksandar Pantic, de 24 años, en el mes 
de julio del año pasado. Tras sufrir la puñalada, Pantic falleció 
en unos minutos. 

La pelea multitudinaria entre los seguidores del Estrella Roja y 
Partizan, equipos punteros serbios, fue concertada por los 
cabecillas de ambos grupos, pero la condición fue no traer 
armas. Sin embargo, algunos aficionados del Estrella Roja 
escondieron un cuchillo que fue usado para matar a Pantic. 

Marca

-La verdad es que cada vez hay más leyes contra la violencia 
en el deporte.Pero si hay menos violencia en los campos de 
fútbol no es por la Ley, porque a los ultras las leyes se las 
pasan por el forro (lo mismo que yo, vamos). A ver, que si hay 
menos violencia es porque no se quiere perjudicar al Club que 
se anima. Porque sino luego tienen que pagar las 
consecuencias de las peleas, lanzamiento de bengalas, etc. Por 
cierto, hablando de bengalas, también aclarar que hay una 
diferencia grata entre lanzar bengalas al campo (modo estadio 
Villamarín) y encenderlas de forma responsable (como se pudo 
ver en Mónaco). Yo estoy completamente a favor del uso de 
bengalas, botes de humo, etc. pero sobre todo si es en campos 
visitanes, y no en el Pizjuán, ya que la multa debe de ir para el 
equipo local por deficiencias de acceso y seguridad.

- Si la violencia entre ultras en españa es poca, o nula, es 
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por falta de huevos... si es en un sitio alejado del 
estadio no repercute en los clubes.Eso si, me hace 
gracia cuando se dice que leyes mas duras deberia 
haber... como si las que hubiese ahora no fueran 
desproporcionadas y repugnantes. Que a alguien le 
metan 60.000€ por meterle un tortazo a otro ultra, o 
5.000€ porque al policia de turno le de la gana (Mattia, 
en Italia a los antidisturbios les encanta pelear, aqui les 
encanta apalear y mentir para multar a la gente), y sin 
embargo alguien viola a una mujer o la asesina (por 
poner un ejemplo cualquiera de violencia en otros 
ambitos), y las multas son muchiiiiiiiiiisimo menores.

- 
. Eso lo paso el programa "Le iene" de Italia 1.
Es lo que paso en Roma-Manchester, y es como "trabaja" 
normalmente la policia, sobretodo a Roma.
Por supuesto es en italiano, pero creo que se pueda entender, y 
sobretodo se puede ver.
<http://www.video.mediaset.it/video.html?sito=iene&data=
2007/04/16&id=2833&categoria=puntata&from=iene>

Haz click 2 veces sobre el video para verlo a toda plantalla

- Tengo una pregunta sobre los Biris.
Estan "hermanados" con algun otro grupo? Y amistades?
Nosotros estamos hermanados nomas que con los ultras del 
Brescia desde muchisimos anos, mas que 20.

- Hermanamiento hay desde hace muchisimos años con Riazor 
Blues (Deportivo AC),con Kolectivo Sur (Xerez CD) y con el 
Commando Ultra'84 (Olympique de Marsella). Con la Curva 
Sud del Modena hay una gran amistad, vinieron a la final de 
Copa de este año y a la Supercopa de Europa contra vosotros. 
Y luego hay algunos otros grupos con los que hay amistad 
como pueden ser Indar Gorri, Herri Norte y poco mas.

- De donde nacio la amistad con los del Modena?Cuando 
jugaban en Serie A no hubo rivalidad, pero tampoco nacio una 
amistad.

- De Modena fue mas bien por amistades personales, algunos 
de ellos fueron junto a Biris a titulo personal en Parma y ya 
como grupo acompaño a Biris en la final de copa y la 
Supercopa.

- Una pregunta sobre Biris, si me saco el carnet de socio, 
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aunque no este situdado en gol Norte, puedo asistir con el 
grupo a los partidos de fuera? y otra pregunta, las entradas 
valen mas baratas o algo? Un saludo

- si tienes el carnet de socio de Biris, puedes viajar con el 
grupo aunque no estes en gol norte si, y las entradas en el 
estadio rival cuestan lo mismo que para cualquier persona que 
desee asistir a ese partido. lo que suele salir mas barato es el 
viaje, mas barato que con el club me refiero.uno de los viajes 
mas asequibles para esta temporada es el 3 de febrero al 
Colombino, aunque en Huelva no se suelen poner muchas 
entradas a la venta cuando se juega con el Sevilla, ademas de 
que este año tienen mas abonados aun que la temporada 
anterior.

- Champions League. Sevilla-Slavia de Praga 

Los precios para los partidos de Champions en el Sanchez 
Pizjuán han agravado una viva polémica entre Biris Norte y la 
actual directiva sevillista. El problema viene en lo que se ha 
dado a conocer como "Euroabono" y que, en un primer 
formato, sólo es valido para los partidos de anoche contra el 
Slavia de Praga y para el siguiente contra el Steaua de 
Bucarest. Los precios más baratos son de 120 Euros, excepto 
para cualquiera de los goles donde cuestan 75 Euros (37,5 
Euros por partido, aún siendo socio sevillista) y 50 Euros para 
abonados infantiles (25 Euros por partidos para chavales que 
no estan en edad de trabajar).

Las entradas sueltas para un partido determinado son más 
espeluznantes aún, y ayer costaba 50 Euros la entrada más 
barata al Pizjuan en cualquiera de los dos goles.

El resultado de todo eso, no se hizo esperar. Donde tenía que 
haber un estadio repleto vibrando con el estreno del Sevilla FC 
en la mayor competición continental y con una masa social de 
41.000 abonados, había 25.000 personas (tirando por lo alto) y 
con un ambiente más propio de otras competiciones.

El grupo local, ya sacó en el anterior partido en el Pizjuán un 
comunicado oficial con el sugerente título de "¿Fidelidad o 
abuso?" en el que se podia leer la siguiente frase:"Hemos 
ganado 5 títulos en 15 meses, lo nunca vivido. Pero esto hay 
que paralo. Hay gente del grupo que no lo puede pagar y gente 
que se niega a pagarlo por dignidad. Avisamos que un grupo 
muy numeroso no estará presente en la liguilla de Champions, 
pero es una decisión personal de cada uno. Se respetará al que 
quiera seguir con el juego, pero muchos nos negamos a 
colaborar con el abuso." 
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Finalmente, hubo división de opiniones y aunque el grueso del 
grupo se quedó a las puertas del estadio, otros integrantes si 
entraron. Los canticos más escuchados en el estreno de la 
Champions del cuadro hispalense fueron los de "Directivos 
peseteros" y "Directivos precios abusivos". Antes y después 
del encuentro se sucedieron declaraciones de consejeros y 
directivos del Sevilla FC que dejaban entrever que podían 
haberse equivocado "ligeramente" en su política de precios.

¡¡ODIO ETERNO AL FÚTBOL NEGOCIO!!

<http://movimientoultra.blogspot.com/>

- Me gustaría saber si alguien sabe si todavía te puedes 
hacer miembro de Biris, lo necesito saber antes de 
mañana   

- Pásate mañana antes del partido por la zona de La 
Espumosa y te haces socio.

- Se ha estrenado un nuevo blog, se llama "Ultras de 
Andalucía", simplemente os lo digo para conocimiento 
vuestro. No sé quien lleva el blog, y si va a tener futuro 
o no, pero a los que os interese el mundo de las gradas, 
os gustará. Aquí os dejo el link: 
<http://www.ultrasdeandalucia.blogspot.com/>.

Saludos.

- donde se pueden consegir las bengalas buenas??, estoy 
muy interesado en comprarlas para el derby, para 
tirarlas fuera del campo obiamente, bueno haber si 
sabeis algo.- Estas cosas no se dicen por aquí.Tienes 
un mp

- en umbrete las hay en el polvoril.

- En Umbrete esta Pirotecnia San Bartolomé, muy buena 
para estas cosas...
<http://www.pirotecniasanbartolome.com/>

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg325963.html>  « Respuesta #375 : 29 de Enero de 2008, 
15:59:09 pm »

 

haber si nos dejamos ya de darle bola a este grupo de cobardes 
que se hacen yamar US, su comportamiento en getafe no 
muestra nada solo cobardia, ademas de ser lamentable esa 
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actitud en un partido que ni les va ni les viene, bueno en fin ya 
quedo demostrado lo que esta gente son en la final de la copa 
del rey en madrid y en el partido de liga de este año. 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg328733.html>  « Respuesta #378 : 31 de Enero de 2008, 
20:57:00 pm »

 

Cita de: Antibetico92 en 30 de Enero de 2008, 23:38:46 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg3
27621.html>
Alguien me puede decir con que tipo de tela se hacen los tifos 
y las banderas ?
Gracias y si sabeis cuanto cuesta mas o menos el metro mejor
Gracias
Yo no creo que los grupos ultras compren el material que dices 
en las tiendas, me imagino que harán pedidos a empresas o 
páginas webs como esta: www.tifo.it <http://www.tifo.it> que 
son las encargadas de distribuir bengalas, botes de humo, 
material para hacer mosaicos, bombos, megáfonos, bocinas, 
banderas para diseñar, etc. Es una web muy interesante.

De todas formas, si lo que vas a hacer es una bandera 
simplemente, píllate una sábana blanca vi

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg378131.html>  « Respuesta #412 : 25 de Marzo de 2008, 
17:11:50 pm »

 

Cita de: resaka77 en 25 de Marzo de 2008, 16:48:17 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg3
78105.html>
Cita de: wildnorth en 24 de Marzo de 2008, 23:55:28 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg3
77615.html>
no se si habeis tenido la ocasion de haber leidos el libro: la 
historia de un skin, os recomiendo las primeras pag. para 
aquellos que estan en contra de que no se le haya pegao mas 
aun al cabronazo del video ( mas fuerte tenian que haberles 
dado, lo he echado en falta) na mas que teneis que leer el libro 
ese y ya todo lo demas lo comprendereis, sino preguntaselo a 
los aficionados de osasusa que fueron a madrid a ver 
tranquilamente el partido, o a otros muchos chavales mas. 
por cierto eso de que se van a unir ultra sur y frente patetico lo 
veo realmente IMPOSIBLE es como si le pegan una paliza o 
un navajazo a un aficionado del betiz en madrid los ultra sur, y 
ahora juega el sevilla con el madrid el siguiente partido, creeis 
posible unir SGS con BN?? yo no.
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yo lo sigo diciendo que en ese video he echado en falta haberle 
dao mas fuerte a ese cabron (siempre y cuando sea miembro 
del FA como bien parece ser que fue) es como si 3 canis, 
pijos,gitanos, etc.... te quitan la moto, el coche o lo que sea 
poes salis tu y todos tus amigos y al primero que pilleis le dais 
una paliza verdad?MUERTE A LOS SKINS, MUERTE AL 
FENTRE ATLETICO

Yo lo he leido dos veces y así es.

    Hola buenas!! Alguno ya me conoceis de otro post...soy 
aficionado de osasuna....Yo cuando me entere quien era el que 
se llevo la paliza ya me dio bastante menos pena...En Madrid 
se organizan los jo-put... de manera casi profesional para salir 
de "cazeria".. Como bien decis, a gente de Osasuna le hicieron 
una encerrona de gente organizada alrededor de todas las 
calles del Bernabeu...y de aquello nada salio en prensa... 
Grupos radicales los hay en todos los equipos , pero los grupos 
de los equipos de Madrid son violentos de profesion con la 
complicidad de clubs y peces gordos de la prensa... En vez de 
estar fuera del mundo de futbol van ciudad por ciudad 
sembrando el miedo y jodiendo la manta... a mi sin ser ultra, si 
estoy en mi casa y vienen tirando bengalas, navajas y tocando 
los huevos y yo estoy con un grupo el triple que ellos pues.....el 
que sepa mantener la serenidad que me pase la receta para 
cuando vengan al Reyno... Que la chupe el puto Frente que ya 
vale de que toquen los cojones, son putos perros rabiosos....
eja, o sino la compras, y dibujas en ella.

- 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg378159.html>  « Respuesta #413 : 25 de Marzo de 2008, 
17:33:45 pm »

 

Wildnorth, el libro es Diario de un Skin, no historia de un skin.

Aún así, yo no recomiendo leer las primeras páginas del libro, 
sino el libro entero. Es muy interesante para los que nos 
interesa este tema. Por cierto, que he hecho alguna que otra 
alusión a este libro en el post de los incidentes del Sevilla - 
Atlético.La única pega que tiene ese libro es que se centra 
demasiado en Ultras Sur (lógico, infiltrándose el autor en US) 
pero debería de haber escrito un poco más de los grupos ultras 
españoles, amén del origen del movimiento skinhead y 
demás.Lo que aparece en el libro de las cacerías de US a 
aficionados del Osasuna está pasando también últimamente a 
aficionados sevillistas por parte del FA en Madrid.  Y claro, 
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luego vienen a Sevilla, y además de provocar hacia la zona de 
la Espumosa, se llevan una buena somanta de palos. Lógico, ¿
no?. Para que luego a algunos os extrañe. Pero bueno, no sigo 
comentando nada más, que para eso está el otro post.Saludos.

- La rivalidad entre equipos, generalmente, es histórica. Como 
es el caso de Xerez y Cádiz (por poner un ejemplo, los grupos 
ultras de los dos equipos tienen la misma ideología, pero 
vamos... que sabemos más que de sobra que es lo que hay 
entre ambos grupos y aficiones). La ideología de los grupos no 
es impedimento para que exista la rivalidad. Mira, entre 
miembros de Indar Gorri y Biris hay buena relación (que yo 
sepa no hay hermanamiento oficial) pero eso no quita que los 
Sevilla-Osasuna sean partidos calientes, aunque sobre todo 
más a nivel de campo que de grada.

- Hace no demasiados años Brigadas les dió una buena tanda 
de palos a los supositorios en la playa de la Victoria con 
ocasión de un Trofeo Carranza (los citaron allí con "buenas 
intenciones", limar asperezas, pero resultó ser una encerrona ).

Y hace bastante menos, dos años o a lo sumo tres, en Reina 
Mercedes sucedió algo similar a lo del sábado en Nervión. Los 
cadistas fueron atacados estando en un bar y tras salir detrás de 
los agresores pillaron a uno al que dejaron bonito (realmente 
no sé si eran Brigadas o aficionados cadistas convencionales, 
hubo una grabación del incidente desde un bloque pero no era 
de demasiada calidad).

Por lo demás, decir que los supositorios antes de adoptar su 
denominación actual se englobaban en la antigua peña "el 
Chupe" que entonces eran los ultras béticos, y su ideología era 
de izquierda radical (banderas comunistas, del Che, etc).

De hecho sus dirigentes eran la mayoría de estética heavy, 
algunos de ellos amigos de destacados heavys de Biris (el 
Mero, el Negro), lo cual no era óbice para que en los derbis se 
les buscara y se les diera caña. Con la nueva denominación de 
SGS, de forma sorprendente abandonaron la radicalidad de 
izquierdas para pasar a ser skin heads de extrema 
derecha.Increible pero cierto.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg382248.html>  « Respuesta #454 : 30 de Marzo de 2008, 
19:17:30 pm »

 

Segun la cadena SER, la policia ha retenido a ultras del FA en 
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la plaza de Lima que iban buscando a sevillistas.
Desconectado

Usuario nº: 5201
Mensajes: 2838

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg386734.html>  « Respuesta #477 : 04 de Abril de 2008, 
12:50:59 pm »

 

Cita de: acosta en 04 de Abril de 2008, 12:31:00 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg3
86702.html>
Señores vamos a limitarnos al post y dejar de amigos y 
enemigos vale??

Y sobretodo cuando el FO es un grupo que ha agredido a 
aficionados Sevillistas que simplemente iban a ver a su 
equipo... 

De Biris y FO no hay ni que hablar, porque para lo que hay...
Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg395081.html>  « Respuesta #486 : 15 de Abril de 2008, 
21:20:52 pm »

 

Esta noche a las 12 hay un reportaje en la 1 TVE en el 
programa de "Comando Actualidad" sobre tres temas:

- Como vivió la afición del Getafe la eliminación de la UEFA
- Todos los altercados del Xerez - Cádiz
- Árbitros inmigrantes en categorías inferiores

A mí el tema de los árbitros no me interesa mucho, pero los 
dos primeros sí, sobre todo lo del derbi. A ver que tal está el 
programa éste, porque nunca lo he visto.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg396018.html>  « Respuesta #489 : 17 de Abril de 2008, 
19:00:51 pm »

 

<http://es.youtube.com/watch?v=__0VfYtAdk4>

El reportaje es patetico vamos...
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No sabía que había lanzamientos legales de botellas...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg401356.html>  « Respuesta #496 : 25 de Abril de 2008, 
19:14:34 pm »

 

Cita de: MeRiNo en 25 de Abril de 2008, 15:40:22 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg4
01229.html>
Una reflexión mía...
Me gustan por ejemplo Biris pero no soy de 
ultraizquierda,igual que los béticos no serán de ultraderecha 
pero sí los Supporters...
La conclusión a la que siempre llego cuando veo un partido 
sea del equipo del extremo que sea es que la gente termina 
creyendo/queriendo/defendiendo lo que más vea, o sea que el 
pensamiento suele estar uniformado,conoces algún Biri que no 
sea andalucista/republicano/de extrema derecha? Todos los 
que llevan tanto unas banderas como otras a un partido de 
fútbol se creen lo que defienden?Es que ves a micos de 14 
años con banderas separatistas ( ya sea de Andalucía,Cataluña) 
o en apoyo de los presos etarras,igual que ves a otros tantos  
con banderas de esvásticas y demás...No entiendo qué pinta la 
política en el mundo ultra la verdad...
No entiendo por qué la gente hace manifestaciones políticas en 
partidos ( como cuando la manifestación catalanista por la que 
atrasaron un partido del Barsa...)No porque no saben ni de 
historia, ni política ni deberían saber, y creo que los partidos 
políticos extremistas aprvechan el fanatismo por un equipo 
para impregnar a la cúpula o a algunos ultras de esa política y 
que éstos hagan propaganda y así creo yo que se va 
expandiendo, aunque no siempre va ligada política con ultras, 
porque hay muchos focos de animación que no tienen política 
(Malaka Hinchas,la Curva RCDE...) aunque los propios ultras 
no sé porque a esos grupos no los denominan ultras, a ver si 
alguien no los puede aclarar.Respecto a las películas de 
Mane1905 la de ``green street hooligans´´ empieza en un 
metro? es para saber si es esa la buena.Saludos.

- Pero no es solo política,es odio...no sé quién empezó con 
esto,pero lo que sí se es que la mayoría de los que portan 
banderas políticas en partidos de fútbol son borregos,borregos 
porque la llevan por el simple hecho de llevarla para caer 
bien,para ganarse el "respeto" de camaradas...no sé que pinta.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg402565.html>  « Respuesta #499 : 27 de Abril de 2008, 
15:04:08 pm »
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Una cosa es hablar de un grupo ultra y otra cosa es hablar de la 
afición en general, que aunque los grupos utras estén dentro de 
la afición, hay que diferenciarlos. En el sevillismo, al igual que 
en el beticismo, madridismo o recreativisimo... hay de todo, 
gente de extrema derecha, de extrema izquierda, de izquierda o 
derecha, gente que pasa de la política, etc. Ahora, dentro de los 
grupos ultras también hay diferencias, aunque más pequeñas. 
Por ejemplo, en Biris hay de todo, y todos sabemos de que pie 
cojea la mayoría que son de Biris, pero no todos tienen por qué 
ser así. La gente en Biris es muy normal, no hay comeniños 
violentos como a veces pintan ni nada de eso. Eso sí, si atacan 
a nuestro escudo, ellos lo defienden. Nada más. En Ultras Sur 
la inmensa mayoría son skins, que los habrá casuals y los 
habrá pintillas. Como en todos los grupos. Pero US, lo mismo 
que HNT, son de los grupos más violentos.Para mí la política 
es el cáncer del fútbol y de los grupos ultras. La gente, en 
general, se cree que los que componen los grupos ultras son 
analfabetos que no saben de historia ni de política. Pues andan 
equivocados, ¿eh?. Porque yo sé de mucha gente que está en 
grupos ultras diferentes y saben muchísimo. Y esos mismos 
que tanto saben de política son los que llevan una bandera de 
su equipo para animar, porque saben que la política en un 
campo de fútbol sobra.En España hay muy buenos grupos de 
animación apolíticos como Gol Gran, Malaka Hinchas, Curva 
RCDE, Frente Blanquivioleta, etc. Aunque como bien dice 
resaka77, no se les llama ultras. Yo no sé por qué, por lo que 
no me voy a inventar nada.Y si ves a chavales con banderas 
como la arbonaida o la ikurriña es porque han crecido viendo 
esa bandera, y saben por qué la llevan, aunque sean pequeños. 
Es posible que cuando crezcan cambien, pero lo dudo.En 
definitiva, yo estoy totalmente a favor de los ultras, porque me 
gusta como animan, como tifan... pero no puedo apoyar la 
violencia ni la política en el fútbol, ya que, el fútbol es un 
deporte. Y cuando hablo de violencia, hablo de la violencia 
que en muchas ocasiones la provocan los mismos policías, 
esos mios que, se supone, tienen que mantener el orden.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg403043.html>  « Respuesta #505 : 27 de Abril de 2008, 
21:09:38 pm »

 

Vaya lío has hecho en el quote, resaka 

Siempre que se habla de política y Biris se saca a la luz aquel 
tifo que se hizo con la imagen del Ché (que por cierto, aquel 
banderón también se llevó al Ruiz de Lopera). Pero eso es 
pasado. Yo creo que ha sido el único tifo "político" de Biris. 
Desde entonces, no se ha vuelto a ver nada por el estilo en Gol 
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Norte. Ahora, si uno va con una bandera comunista (por 
ponerte un ejemplo) es a nivel personal, no representa al 
grupo. Pero vamos, que no me parece correcto llevar la 
bandera de la hoz y el martillo al Pizjuán porque no pinta nada.

Si desde Biris se quejan que el club mete política en las 
camisetas, ellos mismos deberían de controlar que el nota que 
lleva la bandera comunista no la meta. ¿No?. Que no tengo 
nada en contra de que tenga esa bandera, pero está mejor en su 
habitación antes que en un campo.

- Desde Biris como grupo, quitando ese tifo (aunque no 
es del todo asi, pero bueno), no se hace politica. En 
Biris hay de todo, Biris no es un grupo comunista, ni 
anti español, ni español, es un grupo Sevillista. El 
unico matiz que hay es que en Biris jamas se van a 
permitir actitudes racistas, xenofobas, fascistas, etc... 
ya no por politica, sino por conviccion social, porque el 
estar en contra de las actitudes fascistas o racistas en el 
futbol, o en la vida cotidiana creo que deberia ser un 
valor social mas. Pero vamos, que quitando eso, Biris 
nunca organiza (ni organizara) actos politicos, en su 
fanzine no se habla de politica, en las bufandas jamas 
ha sacado nada politico (la de la bandera Andaluza no 
es oficial de Biris, a pesar de ser la bufanda mas 
vendida en la historia del Sevilla), etc... etc...Yo llevo 
ya unos añitos, y la verdad... cuento con los dedos de 
las manos las veces que me he puesto a hablar de 
politica con compañeros de mi grupo... y si lo he hecho 
ha sido como lo haria con mi padre, o con cualquier 
otra persona, pero a mi la verdad que la politica en el 
futbol me parece una estupidez, y eso que tengo 
bastante claro como soy y como pienso, pero primero 
el Sevilla, y ya luego lo que sea.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg403365.html>  « Respuesta #507 : 28 de Abril de 2008, 
15:32:14 pm »

 

Cita de: Biris_Norte_92 en 28 de Abril de 2008, 14:28:31 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg4
03319.html>
A todos esto hay que añadir cánticos en contra de España, 
como el conocido en Biris del "Que puta es España"... pero 
vamos, que volvemos a las andadas. Habrá mucha gente de 
Biris que lo cante y mucha otra gente de Biris tambien que no 
lo cante...El dia que escuches cantar eso al Speaker podras 
decir que ese cantico lo promueve Biris Norte, mientras tanto 
como si quiere cantar la gente la cancion de los Fraggle Rock...
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- Hubo algun movimiento en el Derby??

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg413755.html>  « Respuesta #512 : 12 de Mayo de 2008, 
14:38:14 pm »

 

no paso absolutamente nada os lo puedo decir por que yo iva y 
eso...y la verdad estubo todo muy bien sin ningun 
problema..am si solo una botella de cristal que tiraron los 
mier...beticos estos cuando ivan perdiendo que caio 4 filas mas 
palante de donde yo estaba pero por suerte no le paso nada a 
nadie..de lujo...xD

Hubo algun movimiento en el Derby??
No creo que hubiese nada, iban muy bien escoltados los 
sevillistas...
Aparte les quitaron los bates de beisbol que llevaban 

- A quien se los quitaron.. chavalin??
Anda informate y luego habla, que no tienes ni puta 
idea.

- No eran bates de beisbol, biris llevaba palos de golf y 
algun que otro balon de rugby

- A eso iba, primero informarse bien, y el cuatro, la 
cadena televisiva en abierto de PRISA, no es 
precisamente el mejor medio para informarse.

Saludos ultrasevillistas.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg413997.html>  « Respuesta #528 : 12 de Mayo de 2008, 
18:03:48 pm »

 

Cita de: kanouteista en 12 de Mayo de 2008, 18:00:31 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg4
13995.html>
Cita de: Biris_Norte_92 en 12 de Mayo de 2008, 17:56:15 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg4
13994.html>
Cita de: DoDo_SFC en 12 de Mayo de 2008, 17:54:02 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg4
13991.html>
Yo estuve y no vi ninguna porra, es absolutamente mentira, al 
menos en los biris. El unico incidente fue entre dos sevillistas 
por unas entradas que se saldo con un corte en la oreja de uno, 
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solamente eso. Despues ningun incidente, y precioso encuentro
En las noticias han hablado de bates de beisbol...
Pero han dicho que por parte de aficionados béticos y 
"sevillistas".

No lo sé de verdad, que medio de desinformación más grande. 

Esto da asco.

Bueno pues me fio más de vosotros que de las noticias claro 
está...
Quillo deja el tema y ponte gafas, porque yo tambien he visto 
esas noticias y los bates de beisbol estaban con el escudo del 
betis y del madrid, y han dicho claramente que se les 
requisaron a los aficionados beticos.Si no sabes.. ya sabes..han 
dicho claramente beticos y sevillistas...y eso quiere decir una 
cosa.. se han inventado la noticia y esos palos han sido 
requisados en algun puesto de bufandas o a aficionados beticos 
solos...porque los bates que aparecian estaban como nuevos y 
eran todos del mismo estilo( marca )

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg419380.html>  « Respuesta #548 : 19 de Mayo de 2008, 
14:13:02 pm »

 

Grande Biris Norte!!! El alma de Nervión si ello el Sanchez-
Pizjuan sería un sepulcro.

Biris Norte = Impresionante

Ayer disfruté de lo lindo

Ya es que por todo te multan y no son 30€...
En las inmediaciones encender una bengala,tirar un petardo... 
eso lo hacen una minoría, pero insultos a la afición rival... ¿
quién no ha hecho eso alguna vez? sea a la que sea tanto a la 
sevillista como la bética, vaya tela como sacan dineros esta 
gente, así trabajo yo...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg422939.html>  « Respuesta #554 : 23 de Mayo de 2008, 
08:28:12 am »

 

Tanto en Biris como en SGS ha habido "fachas", 
"comunistas", anarquistas", "independentistas", "heavys"... 
todo va por épocas. Pero vamos, hablando de fotos curiosas, 
ésta también lo es:Pancarta de Biris sostenida en el gol sur del 
Villamarín, parece ser que no robada, no porque no esté al 
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revés, sino porque según leí, y no tiene por qué ser verdad, se 
la dieron unos Biris expulsados del grupo a SGS. ¿Leyenda? ¿
verdad?, yo no tengo ni puta idea, y es una duda que tengo.

Saludos.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg423552.html>  « Respuesta #561 : 23 de Mayo de 2008, 
21:54:49 pm »

 

Y si no es un montaje que? esto es el mundo ultra, unas veces 
ganas y otras pierdes. Biris ha robado varias pancartas, igual 
que les habrán robado, desde 1975 hasta hoy, que no le hayan 
robado ninguna es muy difícil no? O eso pienso yo...Creo que 
la más reciente robada por Biris fue una con la leyenda 
''ULTRAS'' a Brigadas Blanquiverdes, ultras del Córdoba.

cuando robaron la del cordoba? cuando vino aqui el cordoba 
con el sevilla atco al final del partido. yo pensaba que los 
ultras del cordoba eran de ideologia roja. Brigadas 
Blanquiverdes eran de ideología fascista, pero desde hace un 
tiempo han dejado la política a un lado y se han centrado más 
en el Córdoba, aumentando así su número de socios.Bueno 
pero un poco sí, porque leí una entrevista a un líder de este 
grupo y decía que habían olvidado la política

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg439623.html>  « Respuesta #638 : 13 de Junio de 2008, 
13:17:04 pm »

 

Muy buenas fotos Panu.

Aqui os dejo una noticia de la Jove Elx.

La peña ´Jove Elx´ denuncia ante la Justicia a la Policía 
Nacional.

La peña "Jove Elx" hizo público ayer un comunicado en el que 
califican de "abuso de autoridad" la actuación de la Policía 
Nacional durante el partido del pasado sábado que enfrentó a 
Elche y Hércules y donde diez de sus miembros fueron 
denunciados tras lo acontecido en el Martínez Valero durante 
el derbi. La citada entidad ha decidido denunciar ante la 
Justicia la actuación policial de manera individual y como 
grupo, a la vez que agradecen a toda la afición y simpatizantes 
"las muestras de apoyo recibidas". La peña franjiverde 
considera que ha sufrido acoso policial en los últimos partidos 
y que la ayuda del Elche no ha llegado en ningún momento. 
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"Mientras a otros equipos como la Ponferradina le apoya su 
directiva a nosotros nos ignoran", apuntaba ayer Jerónimo 
Antón, presidente de dicha organización. Su reclamación se 
trasladó al entrenamiento que realizó por la tarde el equipo en 
el que se mostraron tres pancartas que decían los siguientes 
mensajes: "Nos podrán joder el bolsillo pero nunca el 
corazón", "Sepulcre: Nuestro delito, querer al Elche" y 
"Culpables de ser ultras". Antón también dejó claro ayer que 
"aunque muchos lo deseen no vamos a desaparecer y 
situaciones como éstas nos hacen más fuertes. En ningún 
momento existe un afán de protagonismo en nosotros y de 
unos años a esta parte nuestra filosofía ha sido la de estar al 
lado del Elche".

Desconectado

Usuario nº: 2564
Mensajes: 5942

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg444014.html>  « Respuesta #652 : 19 de Junio de 2008, 
15:31:48 pm »

 

Palo a la Jove Elx 

Antiviolencia propone ocho multas a miembros de la peña 
ilicitana por valor de 42.000 euros 

JLa Subcomisión de Informes e Infraestructuras, de legada de 
la Comisión Nacional de Antiviolencia en los Espectáculos 
Deportivos, ha propuesto ocho multas a miembros de la peña 
Jove Elx tras lo ocurrido durante el partido Elche-Hércules 
disputado el pasado 7 de junio. Hay una de doce mil euros, 
otra de seis mil y seis de cuatro mil. En total, 42.000 euros en 
multas. 

La de 12.000 euros viene acompañada por la prohibición de 
acceso a cualquier recinto deportivo por un período de dos 
años. Según el informe presentado por Antiviolencia, por 
amenazar, insultar gravemente e incitar violentamente, y en 
varias ocasiones, a un gran grupo de aficionados a que 
lincharan a los agentes policiales allí presentes, que recibieron 
una lluvia de piedras hiriendo a algunos de ellos. 
La de seis mil supone también la prohibición de acceso a 
cualquier recinto deportivo por un período de 12 meses. Por 
amenazar, increpar e insultar gravemente a los miembros del 
palco presidencial, provocando una grave alteración del orden 
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público. Además, al final del encuentro, seguir insultando 
gravemente e increpando al presidente del club local y a los 
jugadores, generando una nueva alteración del orden público 
que obligó al despliegue policial. 

Cuatro de las multas de 4.000 euros suponen la prohibición a 
acudir a los estadios en seis meses. Una, por lanzar una botella 
de agua contra los agentes policiales lo que provocó una 
reacción similar del resto de los aficionados allí presentes que 
lanzaron distintos objetos contra los policías; otra, por insultar 
gravemente a los agentes policiales; una tercera, por encender 
una bengala que se lanzó al aparcamiento del estadio poniendo 
en peligro al resto de los aficionados que accedían al estadio. 
Además, incitó al grupo al que pertenecía a insultar 
gravemente a los agentes policiales provocando una alteración 
del orden público; y la cuarta, por encender y lanzar una 
bengala contra los agentes policiales allí presentes. 

Otras dos multas de cuatro mil euros suponen la prohibición de 
acceso a cualquier recinto deportivo por un período de 12 
meses: Una por herir a un policía al lanzarle una piedra, y la 
otra, por amenazar e insultar gravemente a los agentes 
policiales, provocando una alteración del orden público. 
La peña Jove Elx entiende que "esto es una persecución" y que 
"nada de lo que se refleja en el informe sucedió y ha sido 
manipulado para acabar con nosotros". Van a recurrir todas las 
denuncias y continúan con su idea de denunciar ante la Justicia 
a la Policía Nacional por lo que entiende que fue "un abuso de 
autoridad". 

Mucho animo a la Jove Elx, que lo necesitan.

Por cierto, ayer vi por la noche en los anuncios de antena 3 que 
esta noche echaban un programa de algunos “grupos ultras” en 
el programa de 360º.

Es así o, ¿me equivoco en algo?

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg498564.html>  « Respuesta #703 : 02 de Septiembre de 
2008, 13:09:18 pm »

 

Los tifos y la Champions, que yo sepa, no tiene nada que ver. 
Simplemente fue una normativa que la pasada temporada entró 
en vigor. Dicha normativa de la UEFA dice que los clubes no 
pueden ayudar a grupos que promueban la xenofobia, el 
racismo o la violencia, es decir, que a tomar por culo todas las 
ayudas o "beneficios" por muy pequeños que sean a los grupos 
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ultras. De ahí a que ya no hay cuarto, ni tienda. Aún así, desde 
el club esta normativa la aplican como les sale de los cojones, 
ya que en la tienda oficial del club han seguido vendiendo 
productos relacionados con "Biris" (en la web de la BT se 
pueden ver esos productos que han seguido vendiéndose). Los 
tifos se pueden seguir haciendo perfectamente, pero no dentro 
del campo (eso tengo entendido), hay que hacerlos en un local. 
De esto último hablo de Biris igual que por cualquier grupo 
ultra.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg511935.html>  « Respuesta #717 : 22 de Septiembre de 
2008, 16:58:08 pm »

 

Burrull denuncia símbolos ultras en la grada

Fede Quintero / Marca Sevilla
 
El colegiado Alfonso Pérez Burrull, juez del derbi sevillano en 
el Ruiz de Lopera, destacó en la redacción del acta que se 
lanzaron dos botes de humo y un petardo durante el partido así 
como el retraso del mismo por la cantidad de gente que había 
en la grada. Pero lo que más destaca Burrull en el acta es que 
se observó: "En el mismo fondo donde se encendieron los 
botes, la presencia de un buen número de banderas y pancartas 
con simbología nazis y banderas españolas con similar 
simbología y escudos preconstitucionales".

Lo más probable es que el Betis sea sancionado, ya que el 
árbitro lo reflejó en el acta y por lo tanto todo pasa a manos del 
Comité de Competición, que será quién decida la multa a 
aplicar.

Pero al margen de esto, el derbi fue un éxito para la ciudad, ya 
que el comportamiento de ambas aficiones fue bueno y no 
hubo que lamentar ningún incidente. Algo a celebrar si 
tenemos en cuenta los lamentables altercados sucedidos en 
años pasados y en los que estaban envueltos desde los 
aficionados de a pie hasta los máximos dirigentes. Ahora, por 
suerte, todo esto ha cambiado y el derbi fue un ejemplo de 
deportividad en todos los sentidos. 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg515780.html>  « Respuesta #724 : 28 de Septiembre de 
2008, 13:42:02 pm »

 

Cita de: Wonder en 28 de Septiembre de 2008, 13:39:43 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg5
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15778.html>
Cita de: Marca.com
EN LOS ALREDEDORES DEL VICENTE CALDERÓN
Identifican a un grupo de aficionados sevillistas con "objetos 
contundentes"
La Policía procedió a identificar a un grupo de hinchas del 
Sevilla, formado por entre cincuenta y sesenta personas, que 
iban provistos de "objetos contundentes" en los alrededores del 
estadio Vicente Calderón, donde esta tarde su equipo jugará 
contra el Atlético de Madrid.

Fuentes policiales han precisado que algunos de los hinchas 
iban con bates de béisbol y palos, y "todos en grupo", según las 
mismas fuentes, se dirigían al estadio Vicente Calderón. Al 
percatarse de la presencia del grupo, los agentes han intentado 
controlarles y les han retirado los objetos. Ahora están 
procediendo a identificarles para evitar que puedan acceder al 
campo de esta forma. 
Seguramente serán los cuatro payasos de siempre, pero para 
que veáis que no sólo hay payasos en el Barça como ayer...

payasos no , alli o te matan o los matas una de dos... es que no 
hay otra 

no defiendo la violencia solo digo que alli o vas con palos y 
demas o mas de uno acaba en el hospital

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg518885.html>  « Respuesta #752 : 01 de Octubre de 2008, 
19:33:32 pm »

 

Ya estan abusando los de siempre de los Marselleses en el 
Calderon.

Que desgraciado hay que ser para estudiar unas oposiciones y 
acabar abusando de la ley dia si y dia tambien.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg519193.html>  « Respuesta #754 : 02 de Octubre de 2008, 
14:32:07 pm »

 

De verguenza la de palos que ha repartido la policía a los 
hinchas del marsella, y el otro dia a los boixos que estaban 
tirando vengalas, nadie tuvo cojones se subir a pegar un palo.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg519455.html>  « Respuesta #758 : 02 de Octubre de 2008, 
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20:48:06 pm »
 

www.movimientoiltra.blogspot.com 
<http://www.movimientoiltra.blogspot.com>

Para que la gente tenga más cuidado con las fotos que pone en 
fotolog, tuenti, espacios del msn, etc. La verdad es que el blog 
no tiene pérdida, hay fotos curisas, divertidas y hasta 
inclasificables de lo penosas que algunas son. Ya sabéis, 
cuidadito con las fotos que ponéis por ahí.

Desconectado

Usuario nº: 2227
Mensajes: 187

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg522559.html>  « Respuesta #763 : 07 de Octubre de 2008, 
18:27:56 pm »

 

The kop

Juego limpio o deshonra. En The Kop se aplaude al portero y 
al equipo rival si gana con merecimiento, las banderas inglesas 
están prohibidas y nunca se insulta a la otra afición... salvo si 
es la del Manchester.
"Cada vez que oigo el You´ll never walk alone en Anfield se 
me pone la piel de gallina", admite Thierry Henry. "Cuando 
jugaba lo único que temía en la vida, lo único, era fallar un gol 
cantado ante los chicos de The Kop", reconoce pasado el 
tiempo el gran Kevin Keegan. "En The Kop tenías que ser 
fuerte. Tenía 13 años e intenté ir adonde estaba todo el sarao... 
a empujones casi me parten en dos", rememora el cantante 
Elvis Costello. Mañana, a la hora Champions, el Barça se 
juega la piel contra un monstruo de cuatro cabezas. La suya 
propia, la del Liverpool, la del 1-2 de la ida y la de la grada 
más célebre del mundo.

Miles de personas voceando, cantando, aplaudiendo al portero 
contrario cuando sale a calentar, aplaudiendo a su propio 
equipo a rabiar incluso cuando pierden, aplaudiendo al 
entrenador cada vez que sale a dar una instrucción... 
Denunciando la tragedia de 1989 en Hillsborough, donde 
murieron 96 hinchas reds, con un mural en el que 15.000 
personas formaron las palabras the truth (la verdad) durante 
seis minutos. Fue espectacular. The Kop es la hinchada que 
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cualquier club del mundo querría tener. Excepto uno. El 
propio Liverpool.

Problemas de identidad . "The Kop está en crisis. Ya no es lo 
que era". Lo dice todo el mundo. Animan como nadie, pero 
para ellos no es suficiente. Sí, es un concepto difícil de 
entender para aficiones más reposadas como, por ejemplo, la 
del Barça. Cualquiera se daría con un canto con los dientes con 
el repertorio de canciones, el himno, y con la educación de la 
mayoría de sus miembros. Pero ellos no. Tras la erupción de 
una manera distinta de animar en 1962, pasando por su 
esplendor en los 70, la depresión de la segunda mitad de los 80 
(Heysel y Hillsborough) y la transformación de la grada al 
eliminar la general de pie por localidades de asiento (1994), la 
afición red tuvo una explosión inusitada en Estambul con la 
quinta.Pero ahora está inmersa en un debate creciente de su 
pérdida de identidad. Con urgencia, varios grupos de 
aficionados y el club se han puesto manos a la obra con la 
campaña Reclaim the Kop, nacida este año cuando la gota 
colmó el vaso. Grupos de reds insultaron y se mofaron de tres 
mil aficionados del Burdeos en Champions cuando el buen 
trato a la afición rival es sagrado.

"Siempre hemos ido a la nuestra, nunca hemos imitado a 
nadie, los más jóvenes aprendían las canciones y la manera de 
comportarse de los mayores, pero en los últimos 15 años todo 
ha cambiado dramáticamente", asegura John Mackin, uno de 
los cabezas visibles del movimiento que basa en el juego 
limpio la filosofía de The Kop. "Somos custodios de nuestras 
tradiciones. Algo se tenía que hacer ante la falta de educación 
entre la generación de chavales que se ha criado viendo la 
Sky", denuncia Chris Smith, periodista del fanzine The 
Liverpool Way.

Para un kopite es sagrado llegar pronto para crear ambiente; 
recitar los nombres de los titulares; aplaudirles al descanso y al 
final, lo hayan hecho bien o no; aplaudir al portero contrario, 
sea quien sea; llevar banderas del club, pero no inglesas; 
aplaudir al rival si ha merecido la victoria. Para cualquiera que 
no sea un hincha del Liverpool todos esos mandamientos 
suenan a chiste. Por supuesto, están totalmente prohibidos los 
cantos racistas, la burla a la afición contraria, los abucheos al 
propio equipo. "No te vayas antes del final del partido, sea el 
resultado que sea. Nosotros no somos espectadores, sino que 
participamos en el partido", dicen las tablas de la ley de The 
Kop, que advierten sobre un pecado mortal de terribles 
consecuencias: "Nunca compres The Sun". Fue el tabloide 
sensacionalista el que más criticó a la afición red de la 
catástrofe de Hillsborough. "Es posible que sólo nos queden 
dos años de vida y el estadio más romántico del fútbol mundial 
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se vaya a hacer puñetas y tengamos uno nuevo como el resto, 
con hinchas idiotas cantando canciones idiotas y predecibles. 
Pero a The Kop no nos conocen por eso", explica Sam Mo en 
la revista Raotl ante el futuro traslado de Anfield.

La cita con el Barça da una gran oportunidad a la mejor 
hinchada del mundo a reivindicar las viejas esencias y para que 
dé una lección de juego limpio bajo unos preceptos que más 
allá de la frontera que marca el río Mersey parecen arqueología 
futbolística.

« Última modificación: 07 de Octubre de 2008, 18:30:00 pm 
por onyxx25 » 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg531700.html>  « Respuesta #775 : 24 de Octubre de 2008, 
14:10:01 pm »

 

No se si esto está bien aqui, pero bueno, es que ayer pude ver 
como unos vigilantes de seguridad (que no policía nacional) 
intentaron quitar una pancarta de Biris. Alguien sabe que ponía 
en la pancarta para que los vigilantes actuaran así?. Un saludo 
y FORZA BIRIS

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg531720.html>  « Respuesta #778 : 24 de Octubre de 2008, 
14:42:04 pm »

 

Tsss yo pensé lo mismo que Navasgol, pero vamos que no le 
dí mucha importancia. Creía que era otra pancarta distinta a la 
de "camiseta roja y blanca". Valiente mierda de seguridad que 
tenemos en el estadio, en vez de decir, "por favor, estais 
tapando la publicidad, pongan la pancarta más arriba", se lian a 
tirones. Lamentable. FORZA BIRIS NORTE

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg536712.html>  « Respuesta #794 : 01 de Noviembre de 
2008, 13:43:19 pm »

 

Os dejo un video de los incidentes de los bukaneros  y de lo 
bien que confirman las noticias estos de cuatro.

<http://es.youtube.com/watch?v=JeZOTIFqP28>

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
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sg536781.html>  « Respuesta #796 : 01 de Noviembre de 
2008, 16:12:51 pm »

 

¿Tan difícil es informar correctamente como lo hicieron los de 
Telemadrid?. No hace falta mentir, ni manipular, ni 
tergiversar. Simplemente dar las noticias con un mínimo de 
veracidad sin echar la culpa directamente a los mismos de 
siempre, que es siempre lo más fácil. Luego la gente tiene la 
opinión que tiene... si siempre hacen caso a la prensa.

Desconectado

Usuario nº: 5330
Mensajes: 2649

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg543785.html>  « Respuesta #819 : 10 de Noviembre de 
2008, 14:40:09 pm »

 

Cita de: manuelsfc en 10 de Noviembre de 2008, 01:31:30 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg5
43493.html>
Aquí tenéis las del partido de ayer con el Huelva a ver que os 
parecen;

<http://manuelsfc.es/blog/?page_id=51>

Saludos!

Muy buenas fotos campeón 

Desconectado

Usuario nº: 194
Mensajes: 4201

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg544247.html>  « Respuesta #820 : 11 de Noviembre de 
2008, 00:58:10 am »

 

Gracias Kobos!

Aquí tenéis un recopilatorio con lo que pasó en Los Lebreros. 
A ver que os parece, un saludo!
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<http://manuelsfc.es/blog/?p=141>

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg573015.html>  « Respuesta #856 : 29 de Diciembre de 
2008, 03:02:24 am »

 

Cita de: er_guti_sfc en 29 de Diciembre de 2008, 02:27:33 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg5
73011.html>
y de europa del este en calle ya no te digo na....somos la hetna 
xDDDD

es que si entramos al plano de la calle y el ambiente previo a 
los partidos no les llegamos a practicamente a ningun pais ni a 
la suela de los zapatos. en gran bretaña y la mayoria de paises 
del norte de europa la tradicion es reunirse (ya sea en la calle o 
en pubs) varias horas antes de los encuentros para ir 
calentando motores y de paso entrar entonados (de alcohol y 
canticos) al estadio.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg573017.html>  « Respuesta #857 : 29 de Diciembre de 
2008, 03:06:59 am »

 

No sólo en calidad, sino en cantidad también. Aquí en España 
hay desplazamientos de grupos de 20, 40, 70 personas... 
bueno, y aquellos en los que se desplazan miembros que se 
pueden contar con una mano (veáse C.A. en Gijón). Mientras 
que en otros países estaríamos hablando de cientos. Mirad sino 
este desplazamiento (el que conozca este mundo, sabe de sobra 
que desplazamiento es).
estas reuniones de ultras que comentas solo se producen en 
partidos de gran trascendencia como derbys o partidos 
europeos no cada domingo como ocurre en la mayoria de 
campos en la premier. lo de los ultras del napoles es bestial. 
quizas si las comunicaciones ferroviarias en españa asi como 
los precios de trenes ayudaran un poco se podria mejorar el 
desplazamiento de aficionados, asi como la concesion de 
entradas del equipo local. no se si en españa estara en un 5, 10 
o 15% del aforo pero lo que se es que en Inglaterra la aficion 
visitante puede llegar a ocupar casi un fondo entero.

Un par de entrevistas (US, FA, BN) sobre el caso Santos 
publicadas en la web www.futboldelacasa.com 
<http://www.futboldelacasa.com>
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¿Qué opinión te merece la sentencia a Santos Mirasierra?
US: En primer lugar creemos que la sentencia es 
desproporcionada, y aún mas descabellada la petición fiscal. 
Es inexplicable que el ministerio público, por la presiones de 
la opinión pública y de los medios de comunicación intente 
que, por unos hechos así, condenen a alguien a una pena que, 
podría ser parecida a la que recaería a un acusado de intento de 
homicidio. Por otro lado la sentencia en si es ridícula, ya que, 
la coautoría por la que le condenan es difícilmente entendible.

Por otro lado, si Santos hubiese pertenecido a un grupo ultra, 
al que la opinión pública o la prensa relacionaran con una 
ideología política de extrema derecha, no cabe duda de que 
para todos, los 8 años de petición fiscal hubiesen quedado 
cortos…y desde luego, no estaría en libertad provisional, por 
mucho que esa medida sea totalmente justa.

¿Cómo calificáis la actuación de la policía en el Calderón?
US: Como de costumbre en los campos de fútbol españoles, y 
lo mismo que sucede con la sentencia, es desproporcionada. 
Quién debe garantizar la seguridad en los estadios y mantener 
el orden público nunca debería convertirse en detonante de 
unos incidentes.

Juegan con la carta blanca que tienen desde todos los 
estamentos para pisotear a todos aquellos que se sitúan detrás 
de una pancarta que ponga "Ultras". Debido a la 
criminalización que existe en España hacia todos estos 
colectivos, nadie critica generalmente este tipo de excesos 
cuando en medio están grupos Ultras.

La propia sentencia, determina que muy posiblemente la 
retirada de la pancarta fue el inicio de los incidentes, una 
retirada que no puede justificarse de ninguna manera ya que, 
ninguno de los símbolos que aparecía en la misma están 
relacionados a ninguna ideología política, y muchos menos 
con simbología nazi, ni tampoco puede considerarse que por sí 
misma incitase a la violencia.

Finalmente, la sentencia deja como un auténtico embustero al 
agente de policía que dijo reconocer a Santos Mirasierra como 
el autor del lanzamiento de la silla que deja herido a otro 
policía, con lo que si la actuación de la policía ese día en el 
estadio fue desproporcionada, podríamos calificar como casi 
delictiva la de este agente por prestar un falso testimonio en un 
juicio, con el único fin de condenar a un ultra. Debería resultar 
preocupante para la opinión pública, la facilidad que tienen 
para mentir, aquellos que son calificados como agentes de la 
autoridad, cuando su palabra puede servir para condenar a 
varios años de cárcel a un inocente.
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¿Crees que el Atlético de Madrid, como club, tiene alguna 
responsabilidad en el incidente?
US: En absoluto, la sanción no tiene ni pies ni cabeza. Sin 
duda, la UEFA, al no tener potestad alguna para sancionar la 
actitud de la policía española, lanza una advertencia para que 
se tomen medidas. En los últimos años, muchísimos clubs que 
han visitado campos españoles han presentado multitud de 
quejas por el tratamiento que han recibido sus seguidores. No 
es entendible fuera de nuestras fronteras esa actitud de la 
policía en los campos de fútbol españoles.

¿Le ha dado la prensa el tratamiento adecuado al incidente?
US: Como antes comentabamos, en España, el término “Ultra” 
es tan peyorativo que equivale a gamberro o delincuente para 
la mayor parte de la prensa, y como no, también para el resto 
de la gran mayoría de la opinión pública que lee estos 
periódicos o ve esos programas de televisión. En este tipo de 
temas, prima el sensacionalismo y la criminalización de todos 
los ultras, antes que la búsqueda de la verdad, y más cuando 
esta deja en tan mal lugar a la policía.

Sólo hay que ver como se ha tratado el tema de su libertad 
provisional, intentando engañar a la opinión pública. En vez de 
explicar que se trata de una medida provisional, a la espera de 
una sentencia firme, y que a esta persona aún pueden 
absolverle de los delitos de los que le acusan, prefieren vender 
que a un ultra condenado a 3 años y medio de cárcel le han 
sacado de la cárcel a los 3 meses…eso sin entrar a valorar que 
quizás, la medida se ha tomado más por razones políticas que 
por razones de justicia

Por otro lado, el apoyo mediático e institucional que ha 
recibido Santos desde Francia es impensable recibirlo en 
España por un miembro de un grupo como el nuestro, donde 
prácticamente somos considerados como un grupo de 
delincuentes y no unos aficionados al fútbol.

¿Quién crees entonces que es el auténtico culpable de la 
situación?
US: Principalmente, y en el caso que nos ocupa, la policía por 
una actuación inexplicable y desproporcionada. 

¿Alguien de vuestro grupo se ha visto en alguna parecida en el 
extranjero? 
US: Es difícil encontrar en el extranjero actitudes como las que 
encuentran en la policía española los seguidores de los equipos 
que visitan nuestro país.
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Frente Atletico

¿Qué opinión te merece la sentencia a Santos Mirasierra? 
FA: Es desproporcionada, además al gobierno y a Rubalcaba le 
vino bien para desviar la atención sobre los problemas del 
país.

¿Cómo calificáis la actuación de la policía en el Calderón? 
FA: Aquel día fue nefasta. Dan muestra de su incultura al 
confundir los signos. De todos modos pregúntale a la gente 
habitual del Calderón cual es la educación de la policía no sólo 
con los ultras, dejan bastante que desear, luego cuando tienen 
que detener a una banda de rumanos van acojonados.

¿Crees que el Atlético de Madrid, como club, tiene alguna 
responsabilidad en el incidente? 
FA: Ninguna, aunque debería prohibirles el paso dentro del 
estadio y que fuera una seguridad privada la encargada del 
orden dentro del campo.

¿Le ha dado la prensa el tratamiento adecuado al incidente? 
FA: La prensa en este aspecto muchas veces habla desde el 
desconocimiento y por eso se equivoca en algunos temas. 

¿Quién crees entonces que es el auténtico culpable de la 
situación? 
FA: La culpa es de todos los implicados en estos asuntos, la 
policía por salvajes, los ultras por no tener controlados a 
determinados individuos, la prensa por hablar desde el 
sensacionalismo y el desconocimiento y los políticos por 
interesados y cobardes.

¿Alguién de vuestro grupo se ha visto en alguna parecida en el 
extranjero? 
FA: Si en el año 92 en una eliminatoria frente al Brujas, dos 
miembros del Frente Atlético se quedaron casi un mes en una 
cárcel belga por repeler la agresión de los hooligans del 
Brujas. Nadie hizo nada por ellos a excepción del periodista 
José María García que logró que ambos fueran liberados.

Biris Norte

¿Qué opinión te merece la sentencia a Santos Mirasierra?
BN: La verdad es que una total injusticia. En la misma no se 
dice que él haya sido en ningún momento y sabemos que él no 
fue. Existen contradicciones de los agentes, todo ha sido un 
show político-policial. Sabemos que Santi ya está fuera pero 
todavía queda por luchar bastante. Es de chiste comparar esta 
sentencia con otras, por ejemplo Santiago del Valle, 
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pederastra, condenado a 2 años y 8 meses por abusar 
sexualmente de su hija de 5 años y nunca entró en prisión.

¿Cómo calificáis la actuación de la policía en el Calderón?
BN: Los que estamos acostumbrados a viajar y ver el fútbol 
sabemos como actúan esta gente. Desde Biris Norte sólo nos 
queda desprecio, sigue habiendo agresiones cuando se detiene 
a gente, que le pregunten a Santos y a cualquier ultra detenido, 
se puede detener a alguien, que ya es bastante, pero no encima 
que lo metan en un cuarto a pegarle una paliza como suelen 
hacer.

Sabemos que el colectivo ultra a veces mete la pata, pero si os 
aseguramos que las actuaciones policiales y la forma de tratar 
a la gente son ancladas todavia en el franquismo, hay agentes 
con muy mala leche, metidos en ese cuerpo a desfogar. 
Muchísimos altercados son generados por la UIP (Unidad de 
Intervención Policial).

Lo triste es que en España todavía estamos con la mente 
pensando, que cuantos más palos dan, mejor. Muchos equipos 
europeos se han quejado de las actuaciones, Zenit, Tottenham, 
etc. Cuando tanta gente se queja por algo, algún motivo habrá.

¿Crees que el Atlético de Madrid, como club, tiene alguna 
responsabilidad en el incidente?
BN: La policía actúa normalmente sin que lo mande nadie del 
club. Creemos que no, aunque es algo que desconocemos.

El decir después que luego sólo se escuchó ¡Kun, Kun!, es vez 
de gritos racistas, fue una invención, aunque lógica para evitar 
más sanciones.

¿Le ha dado la prensa el tratamiento adecuado al incidente?
BN: El tratamiento de la prensa española al incidente ha sido 
patético. Insultos, tertulias y programas deportivos que sólo 
han hecho hablar sin saber y sin contrastar hechos. Poniendo a 
Santos como un delincuente altamente peligroso, se habla en 
muchos foros con un desconocimiento total y absoluto, 
generando una alta tensión para el partido de vuelta del 
Atlético de Madrid en Marsella aunque al final, como se pudo 
ver y por desgracia para los medios, no ocurrió nada de nada, 
sólo solidaridad con Santos. Parece que lo único que no 
gustaba era el apoyo a Santos de toda una ciudad y un club.

¿Quién crees entonces que es el auténtico culpable de la 
situación?
BN: Si la persona encargada de la seguridad que dio orden de 
quitar una pancarta estuviera totalmente capacitado para 
realizar sus funciones, y conociese lo que es legal de lo que no 
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lo es, hubiera evitado que actuase la policía, porque ya 
sabemos que cuando estos actúan, sólo lo hacen para dar palos. 
Eso de hablar y comprender no está hecho para ellos. Esa fue 
la raíz del problema, hasta entonces no había pasado nada.

¿Alguien de vuestro grupo se ha visto en alguna parecida en el 
extranjero?
BN: Por ejemplo, ahora en Serbia están cargándose la vida de 
una persona. La policía muchas veces abusa y se ceba con los 
habitantes de las gradas, esta vez, el cazador ha sido cazado, y 
pretenden meterle 10 años por agresión a Uros Misic, ultra del 
Estrella Roja. Ni a asesinos le meten tantos años de prisión, ni 
brutales agresiones son penadas con cárcel.

Pero en el mundo de las gradas no hay reglas, no hay justicia, 
seguidores del Manchester United ya estuvieron presos en 
Roma por meses. El encuentro físico entre ultras es parte de 
nuestro mundo, y no pedimos inmunidad, sólo justicia.

Entonces según tu opinión a un campo de fútbol se tiene que ir 

a animar y a comer pipas.. 

Bien, sólo te digo una cosa, SIN ultras en los campos, poca 
animación tendría tanto San Mamés, como el Pizjuán, como el 
Calderón, etc... sólo habría comepipas... ¿como tú?

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg607757.html>  « Respuesta #892 : 14 de Febrero de 2009, 
17:19:18 pm »

 

Yo veo pinturas de Picasso, Dalí, Renoir, Van Gogh o Monet, 
y luego veo los dibujos de Pedro (BT), y es que me entra la 
risa floja. Cada artista o grupo de artistas tendrán su método, al 
igual que todos los encargados en los grupos de hacer los tifos, 
pero en cuanto a originalidad a tifos y realización de los 
mismos, Biris Norte está por encima de US o FA (éste grupo 
siempre ha tenido muy buenas ideas, pero en la realización de 
los tifos, la han cagado más de una vez).

Todos sabemos por las dificultades que ha pasado BN en los 
últimos meses y el trabajo que ha costado sacar muchas cosas 
adelante... Más mérito aún. Como dice Kerzha_1990, amor al 
arte, pero también a un escudo, a un equipo, a un grupo... todo 
por el SFC.
ACUSAN A LOS FUTBOLISTAS DE SALIR DEMASIADO 
POR LA NOCHE

Los 'tifosi' del Nápoles mandan a su equipo de concentración
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La derrota ante el Génova desencadenó los acontecimientos · 
Los aficionados bloquearon la salida de los futbolistas y 
empleados del club hasta que alguien no atendiera su petición · 
Desde el lunes, todos concentrados para evitar salidas 
nocturnas
ÁLVARO OLMEDO 26/02/09 - 12:26

Las aguas bajan revueltas por Nápoles. La última derrota (0-1) 
sufrida en el estadio de San Paolo ante el Génova ha dejado al 
conjunto partenopeo en décima posición, a 8 puntos de los 
puestos UEFA y a 10 de la zona Champions, y a los 'tifosi' del 
club más popular de la Campania con un cabreo tremendo.

"O les mandas de concentración o no les dejamos salir"
Tanto es así que al término del último partido en casa, que se 
preveía una fiesta por el hermanamiento que comparten ambas 
aficiones, terminó con miles de aficionados del Nápoles 
bloqueando la salida de jugados y empleados del club del 
estadio. Pierpaolo Marino, director técnico del Nápoles, fue el 
encargado de dar la cara y la propuesta que recibió fue clara: 
"o les mandas de concentración o no les dejamos salir". Dicho 
y hecho.

Tras una breve reunión entre Marino, el presidente del club De 
Laurentis, el técnico Reja y los capitanes Montervino y 
Cannavaro, la decisión estaba tomada. El Nápoles se marchaba 
a Castel Volturno, en la provincia de Caserta, para apaciguar 
los ánimos del pueblo napolitano. Y allí continúan.

Varios sectores de la afición acusaron a sus futbolistas de 
realizar demasiadas salidas nocturnas y de faltar al respeto por 
ello a su club. Aunque por esta semana, al menos, no lo harán.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg635442.html>  « Respuesta #905 : 23 de Marzo de 2009, 
12:15:53 pm »

 

Ultras del Nápoles agreden a Galliani, según 
Gazzetta dello Sport

Según el dirario italiano, el vicepresidente del Milán fue 
agredido por 50 ultras del Nápoles tras el partido que enfrentó 
ayer a ambos equipos.

El vicepresidente del Milán, Adriano Galliani, fue agredido 
por unos 50 ultras del Nápoles después del partido que 
enfrentó a los dos equipos en la noche del domingo (0-0) y 
mientras viajaba en su coche, según el diario deportivo "La 
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Gazzetta dello Sport".

Los seguidores del Nápoles pararon el vehículo en el que 
Galliani se dirigía al aeropuerto napolitano de Capodichino y, 
a pesar de que el dirigente del Milán iba ya escoltado por la 
policía, lanzaron piedras contra las lunas y escupieron al 
coche.

El incidente se produjo en una de las autopistas que salen de 
Nápoles, donde los ultras insultaron al administrador delegado 
milanista y rajaron una de las ruedas de su automóvil.

La patrulla que escoltaba a Galliani tuvo que pedir refuerzos, y 
una vez llegados, una decena de agentes antidisturbios 
protegieron el vehículo durante diez minutos, mientras la 
rueda dañada era cambiada.

El agredido no hizo ninguna declaración a su llegada al 
aeropuerto de Nápoles, ni tampoco en el aeropuerto de Milán.

Según "La Gazzetta dello Sport", la razón de esta agresión se 
encuentra en una polémica jugada del partido, en la que el 
árbitro anuló un gol del centrocampista del Nápoles Marek 
Hamsik, que incluso el entrenador del Milán, Carlo Ancelotti, 
ha reconocido que "fue legal".

Sin embargo, los disturbios habían comenzado ya durante el 
partido, ya que los hinchas del Milán y del Nápoles se lanzaron 
en varias ocasiones bombas de humo y petardos, e incluso un 
pequeño "cóctel molotov" que prendió fuego a las tres 
primeras filas del graderío en el que se encontraba la afición 
milanista.
¿Miedo? Jojo, ni de coña vamos.

Las bengalas mientras sean de mano no tienen excesivo 
peligro a no ser que la uses como si de un "cuchillo" se tratase. 
Otra cosa son las que se usan con una pistola. Claro, las 
bengalas hay que saber utilizarlas, la cojer la enciendes, la 
levantas y punto. No como locos que se ponen a tirarlas, o a 
moverlas demasiado habiendo gente alrededor....

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg671272.html>  « Respuesta #959 : 18 de Mayo de 2009, 
22:03:34 pm »

 

- Pero vamos, que este es un tema debatido hasta la saciedad. 
Es como los toros. Quien está a favor, lo está tajantemente, y 
quien está en contra no lo va a convencer. Es lo que hay. Yo 
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estoy a favor de las bengalas porque no causan ningún daño y 
crean un colorido muy bonito y espectacular. Y si el uso es 
responsable, más todavía. Pero vamos, que nadie me venga 
con lo de Sarriá... porque aquella bengala creo recordar que no 
era de mano. Y no se puede juzgar un tema por un triste caso 
negativo de hace más de 15 años y que se recuerda todos los 
días.Lo he dicho muchas veces. Y lo vuelvo a decir.El cáncer 
del fútbol no está en las gradas o en la calle, sino en los 
despachos, corrupción, maletines, sobornos, etc. Eso sí que es 
el cáncer del fútbol y no la gente que pone todo su sentimiento 
y sus ganas en animar a su equipo dejándose la garganta. Que 
además, detrás de eso hay mucho trabajo y esfuerzo. Y luego 
los critican por perder el tiempo por hacer algo por la 
animación...

 Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg672080.html>  « Respuesta #965 : 19 de Mayo de 2009, 
23:06:08 pm »          
Las bengalas que se tiraron en el medio estadio, o te dan a 1 
metro o tampoco te hacen nada... son mas vistosas que otra 
cosa. Y a corta distancia lo que te va a hacer es una 
quemadura, nada chungo vamos. Una bengala de las que se 
tiran con pistola si es otra cosa porque atraviesa a alguien sin 
problemas.  Y aqui la gente le cuesta levantar una cartulina 1 
minuto... <http://www.youtube.com/watch?v=Q-9KXoqro2w> 
se podra renovar el carnet de biris este sabado ya?  No han 
dicho nada mediante su página web pero yo supongo que si! 
gracias!! de todos modos me pasare por ayi haber  saludos si. 
15 euros socios, 20 no socios. 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg769428.html>  « Respuesta #1006 : 10 de Septiembre de 
2009, 20:03:11 pm »

 

Porque, De La Morena, les llamó cernícalos cuando hablaba de 
los Biris.

Aparte de los carnets, mañana seguramente esten las camisetas 
nuevas. Juanma.

¿Siguen quedando bufandas de las últimas sacadas (magico 
gol norte)?Mañana a renovar pues.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg781554.html>  « Respuesta #1026 : 23 de Septiembre de 
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2009, 19:54:48 pm »
 

Es de verguenza que por la publicidad se quite una pancarta 
que lleva ahi puesta en cada partido mas años que la mayoria 
de nuestros carnets de socios y yo no soy biri ni ultra ni nada... 
soy de Fondo, pero reconozco que los Biris Norte son una 
institucion en el Sevilla y hay que respetarlos en lo que sea 
posible, y por esto es logico que se quejen...Si esto persiste 
opino que lo mejor que podian hacer seria colgarla de arriba, 
ya que parece que si se tapan las vallas de coca cola no pasa 
nada

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg794212.html>  « Respuesta #1041 : 10 de Octubre de 2009, 
21:33:08 pm »

 

Cita de: Kobos en 10 de Octubre de 2009, 16:00:17 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg7
94117.html>
En lo poco que llevamos de liga... ¿Cómo veis a BN? Yo lo 
veo con muchas muchas ganas, por los vídeos que he visto y 
demás, un gran ambiente, y una gran animación durante los 90 
minutos...¿Qué opináis vosotros?Que quitando el tema de 
tifos, todo lo demas de 10, y no se tifa no porque no se quiera, 
por eso no lo tengo en cuenta para darle un 10 a la grada en lo 
poco que llevamos de temporada.La grada esta volviendo a 
sonar a reventar ultimamente, la gente no para.Se esta viajando 
dentro de las posibilidades de cada uno.Y en la calle, no es el 
sitio este para comentarlo, pero de 10, estando donde hay que 
estar y haciendo las cosas con cabeza.Se refiere a que el nivel 
de esta temporada de Biris en todos los aspectos está siendo de 
sobresaliente, excepto en tifos, los cuales no se pagan solos, 
digamos que es una falta de medios, básicamente económicos. 
Por lo demás Biris Norte está rayando unos límites de los que 
hay que estar orgullosos

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg794400.html>  « Respuesta #1049 : 11 de Octubre de 2009, 
14:00:04 pm »

 

Esta mañana me meto en la página del club para ver al filial y 
veo que hay nueva ropa de invierno de la línea casual wear y 
me encuentro con esta sudadera: Lamentable.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg794436.html>  « Respuesta #1054 : 11 de Octubre de 2009, 
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15:37:56 pm »
 

¿Qué pretenden desde el club? no sólo ganar dinero, sino que a 
un sevillista cualquiera le den un par de ostias y le quiten la 
sudadera. Desde el club no se puede vender material que lleve 
la palabra ULTRAS. Me parece lamentable. Y no lo digo por 
lo que pueda pasar en Madrid, sino en Valencia, Valladolid, 
Huelva, Málaga, Cádiz, etc. Qué formas tienen desde el club 
de hacer el ridículo. No solo el material que se saca desde el 
club con la palabra ULTRAS, sino material de BIRIS personas 
de cualquir edad/condición.  Menos mal que vienen pocos 
visitantes, peeeeeerooo muy peligroso llevar material de un 
grupo ultra.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg794443.html>  « Respuesta #1056 : 11 de Octubre de 2009, 
15:48:48 pm »

 

Cita de: Gorri en 11 de Octubre de 2009, 15:40:46 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg7
94440.html>
No sol el amterial que sesaca desde el club con la palabra 
ULTRAS [...]

Joder macho, menuda has liado ahí. No has dado ni una .El 
que viaja con el Sevilla con material de BN sabe las 
consecuencias que eso puede tener desde el principio. Allá 
cada cual con lo que lleve. La cuestión está en que desde el 
club se quiere aprovechar el tirón que tiene Biris para hacer 
caja. En la sudadera no pone Biris, pero pone Ultras, y detrás 
Sevilla... Blanco y en botella. Luego les quieren poner todo 
tipo de pegas, pero para sacarles dinero no les importa lo de la 
ley contra le xenofobia, el racismo y la violencia.Eso tiene una 
palabra: hipocresía.
O por la calle, que más de una vez se encuentra uno a gente 
con cosas que no debería de llevar, y después si pasa algo qué? 
y Panuchero no estoy de acuerdo contigo con lo que subrayo, 
porque muchos con material de Biris por ejemplo, no sabe lo 
que puede pasar por llevarlo por ahí, ni que Biris es un grupo 
ultra y no sabe que significa la palabra ultra..
sin más, mira lo que pasó en Huelva el año pasado.
1 saludo.

nada de ciertas personas, no de biris, con banderas y bufandas 
de biris, al que frente onuba les pegaron?
Uno de mis colegas iba en ese "grupito de iluminados"...hay 
que ser mas responsable para hacer ciertos desplazamientos
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg796127.html>  « Respuesta #1066 : 14 de Octubre de 2009, 
18:05:08 pm »

 

Cita de: el-desconocido-sfc en 14 de Octubre de 2009, 
15:51:06 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg7
96037.html>
sin más, mira lo que pasó en Huelva el año pasado.

Al que le paso sabe que se "equivoco", aunque tambien es 
verdad que quienes fueron a por el podrian haber tenido mas 
cabeza y haberse dado cuenta de que no era de Biris ya que no 
va a estar solo por ahi... aunque bueno, por la noche y despues 
del partido tuvieron la oportunidad de enfrentarse con Biris, en 
superioridad y sin policia, y... nada de nada, como siempre con 
esa mierda de grupo.

Mensajes: 4651

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg796298.html>  « Respuesta #1068 : 14 de Octubre de 2009, 
20:35:37 pm »

 

Cita de: el-desconocido-sfc en 14 de Octubre de 2009, 
15:51:06 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg7
96037.html>
Cita de: PaNuCheRo en 11 de Octubre de 2009, 15:48:48 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg7
94443.html>
Uf, he vuelto a leer mi mensaje y la lié. Quería decir lo 
contrario de lo que dije, es decir, el que viaja con material de 
BN, no sabe las consecuencias que puede tener o no. Eso 
depende de cada uno lo listo que sea o no. O la implicación 
que tenga en el grupo. A partir de ahí, no profundizo, no 
quiero poner ejemplos de lo que pasó o lo que no pasó en 
Huelva, Málaga, Valladolid, Valencia, Getafe, etc. Estos temas 
mejor ni por mp. Que hay mucho bocazas por ahí...

- Yo también tengo amigos que fueron con material de 
Biris como el que lleva una camiseta del Sevilla y 
también tuvieron algún problemilla pero la intención 
de que lo contárais no es solo por interes sino para que 
todo el que lo lea prevenga que no puede ir por hay sin 
pensar dos veces a donde va y lo que lleva.
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg826844.html>  « Respuesta #1112 : 10 de Diciembre de 
2009, 23:10:27 pm »

 

Queda demostrado que por Nervión no se pasea NADIE, sino, 
que pregunten a Grobari, ICF, SD and company. Eso es la 
tonica habitual cada vez que gente de fuera visita algun equipo 
de por aqui, que todos acaban quejandose (y con razon) de la 
brutalidad policial.Al menos esta vez la policia no ha agredido 
a ningun minusvalido en silla de ruedas, como cuando el 
Tottenham.A ti si que querria verte en una siella de ruedas 
mientras te pega una paliza la policia. Y eso le paso a alguien 
en nuestro estadio. Donde por cierto ese dia cobro hasta el jefe 
de seguridad del Tottenham cuando se acerco para preguntar a 
la policia que que estaba ocurriendo.Que buenos son todos, 
que bien hacen su trabajo siempre.Ser chapero es mas honrado 
que ser UIP. Al menos el primero deja que le den sin joder a 
nadie.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg826888.html>  « Respuesta #1119 : 11 de Diciembre de 
2009, 00:19:39 am »

 

Cita de: dj_lolo2h en 11 de Diciembre de 2009, 00:08:37 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
26878.html>
No se cuanto contacto habras tenido con este tipo de personas, 
pero te aseguro que parece que actuan por puro placer.

Gente que pega a un minusvalido en silla de ruedas (Sevilla - 
Tottenham), que pega y lanza a un charco lleno de barro por 
no entender su idioma (Sevilla - Tottenham, visto por mi), que 
parte la muñeca de un niño de 10 años y pega una paliza a su 
hermana que corre a defenderlo (Sevilla - Fenerbahçe, visto 
por mi), que entra en bares agrediendo a los camareros (Sevilla 
- Fenerbahçe, visto por mi), que dispara bolas 
indiscriminadamente a bares donde solo se reunen familias y 
gente mayor antes de los partidos (Taberna Andaluza, Lateral 
de El Corte Ingles, Etc..., Sevilla - Fenerbahçe, visto por mi), 
gente que agrede salvajemente a una mujer y detiene al marido 
por intentar defenderla (Betis - Sevilla del botellazo a la 
llegada del equipo a los lebreros, visto por mi), etc... etc... 
etc... ¿Que calificativo merecen?.

Y a mi las cosas respecto a esa gente no me las han contado, 
los tengo mas que vistos.
Pero la ecuacion es simple. + incidentes + horas extras + 
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dinero a fin de mes. El pez que se muerde la cola, al fin y al 
cabo.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg826912.html>  « Respuesta #1121 : 11 de Diciembre de 
2009, 00:40:02 am »

 

Cita de: 6ons1 en 11 de Diciembre de 2009, 00:26:38 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
26893.html>
Seria entretenio ver a Biris en Oporto...y SD han desmostrado 
ser menos de lo que presumen, yendo al Calderon con la 
policia...A ver que cruce nos toca en octavos y espero que no 
sea excesivamente conflictivo para poder hacer el viaje sin que 
me partan la cara...
US, FA, Boixos, HNT y Biris pueden pintarle la cara a SD en 
Oporto, y en casa hay otros tantos grupos que pueden hacerles 
frente sin problemas.Contra los que es imposible hacer nada 
fuera es contra cualquier equipo del este, sea el que sea.

- Citar
Brutalidad policial en el Sevilla-Rangers y disturbios en un bar 
cercano al estadio.Varios seguidores del Glasgow Rangers 
sufrieron heridas en la cabeza al huir de la violenta carga 
policial que estalló en un pub cerca del estadio "Ramón 
Sánchez Pizjuan".Hubo cánticos de los seguidores lealistas 
contra la brutalidad policial que se desarrolló tan sólo a 200 
metros del estadio. Los disturbios comenzaron cuando cientos 
de seguidores del Rangers se encontraban en la calle y en el 
bar Lizanan y fueron atacados por seguidores del Sevilla que 
lanzaron botellas al interior. Según Craig Hindle, residente en 
Leeds y de 20 años de edad: "Un montón de fans corrieron de 
la puerta principal, luego la policía llegó en mucho número y 
comenzó a cargar contra cualquier cosa que encontrara por 
medio. Una señora de edad avanzada, Moira Livingstone, de 
52 años y residente en Glasgow, incluso lloró: "Estaba 
caminando tranquilamente cuando me enteré de que gente 
corría detrás de mi. La policía me golpeó en la cabeza con una 
porra".Por su parte, Félix Terán, camarero del bar donde se 
produjeron los incidentes aseguró que: "Los fans estuvieron 
bebiendo todo el día, no comieron nada y sólo bebían. 
Rompieron el baño y ventanas y no tuvimos ninguna ayuda de 
la policía".Por su parte, el jefe de seguridad del equipo blue, 
Kenny Scott comentó: "Me han dicho que hay algunos 
aficionados lesionados. Estoy tratando de hablar con el 
comandante de la policía de Sevilla para saber que es lo que ha 
ocurrido exactamente".
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg827336.html>  « Respuesta #1131 : 12 de Diciembre de 
2009, 01:37:07 am »

 

Cita de: 23time en 12 de Diciembre de 2009, 01:18:03 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
27333.html>
Ni tampoco digo que todos los policías sean unos santos, ni 
que todos los "civiles" (por llamarlos de alguna forma) sean 
unos cazurros.

Pues lo mismo que yo digo.

Pero el problema de la UIP es que puede haber de todo, gente 
que le encanta dar y dar a quien sea (que los hay a montones) y 
gente que hace bien su trabajo, pero el problema de estos 
ultimos y por lo que paso de defenderlos y por ello generalizo 
es que se callan todos y cada uno de los abusos que cometen 
sus compañeros. Si en cuanto vieran que otro comete un delito 
de abuso de autoridad lo denunciase, veras como la gente tenia 
mejor opinion de ello.

Porque lo primero que hay que tener en cuenta es que por 
mucho que sean compañeros, amigos, o cualquier otra cosa, 
tienen que cumplir la ley por encima de todo ello, y para nada 
es lo mismo que yo la lie y un colega me de una palmadita en 
la espalda y me diga, "venga, ya esta dejalo" y no lo denuncie, 
a que un policia haga eso con un compañero, la 
responsabilidad no es la misma.

De todas formas, reconozco que lo veo todo de forma objetiva 
porque jamas en la vida podre tener buenas palabras para un 
cuerpo que he visto como mentia de la forma mas ruin y 
asquerosa con el fin de intentar joderle la vida a bastante gente 
que conozco. Y Panuchero, Sebas y algun forero mas de aqui 
que todo el mundo sabe que son totalmente de fiar, saben de lo 
que hablo y saben que es asqueroso el trabajo que hacen en ese 
aspecto al que me refiero.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg828695.html>  « Respuesta #1147 : 14 de Diciembre de 
2009, 01:48:58 am »

 

Cita de: Jesus-Manuel en 14 de Diciembre de 2009, 00:30:36 
am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
28623.html>
Cita de: AVC en 14 de Diciembre de 2009, 00:19:49 am 
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
28594.html>
Qué verguenza...¿no se podría prohibir la entrada al RSP a 
cualquier implicado en estos sucesos?

Se debería.prohibir la entrada a gente que se cruzan españa 
entera para animar a su equipo un domingo a las 9 y no en 
avion precisamente. Que han sido atacados por la gente de 
gijon con palos, tornillos, palos...normal que den la cara y se 
defiendan no??? y tu dices ese comentario de prohibirles la 
entrada al RSP ....en fin

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg828724.html>  « Respuesta #1153 : 14 de Diciembre de 
2009, 03:33:44 am »

 

Cita de: PaNuCheRo en 14 de Diciembre de 2009, 00:57:39 
am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
28654.html>
Cita de: birismiami en 14 de Diciembre de 2009, 00:40:58 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
28634.html>
Betis y Gijon, la misma mierda son!!!!!!!

Biris Norte 1975.

¿Firmas en nombre de Biris Norte...?Sabes perfectamente que 
jamas haria eso, y me extraña la pregunta viniendo de 
ti...Simplemente muestro mi apoyo a la peña, como siempre lo 
he hecho.Espero que quede aclarado y que nadie piense que 
estoy firmando en nombre de Biris.Aprovecho para mandar un 
saludo a todos esos valientes que han ido a dar la cara, a 
apoyar a nuestro club, metiendose en la aldea inmunda esa de 
Gijon.Siempre Biris Norte.

« Última modificación: 14 de Diciembre de 2009, 03:36:49 
am por birismiami » 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg828781.html>  « Respuesta #1165 : 14 de Diciembre de 
2009, 10:51:07 am »

 

Me hace mucha gracia todo esto.Si se habla de una pelea 
organizada, ¿por qué se culpa a un solo bando? Pienso que la 
misma culpa "tienen" los biris que los del Sporting, más aun si 
como dicen es verdad que es organizada.Pero me hacen gracia 
más cosas:Si los Biris se pelean con el Frente Atlético en el 
Pizjuán: Culpa de los Biris. Si los Biris van a Gijón y hay una 
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pelea: Culpa de los Biris.Si los Biris van al campo del Betis y 
hay una pelea: Culpa de los Biris.Si tienen enfrentamientos 
con Ultra Sur en Madrid: Culpa de los Biris.Pues para todos 
esos medios de comunicación, les digo como dicen los 
argentinos.Andá y coméme la...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg828782.html>  « Respuesta #1166 : 14 de Diciembre de 
2009, 11:05:50 am »

 

Qué injusticia!!! Cuatro amiguetes han cruzado España para 
disfrutar de un partido de fútbol de la manera más sana e 
inocente...y sucede ésto...Hay que recibirlos como heroes...¿
sabeis algún sitio donde se puedan encargar petalos y collares 
de flores?Saludos...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg828821.html>  « Respuesta #1171 : 14 de Diciembre de 
2009, 12:19:03 pm »

 

Una preguntilla, para los que estais muy informados al 
respecto...

...repasando medios de comunicación...en TODOS dicen que 
se han incautado palos, cadenas, tornillos y demás elementos 
necesarios para ir al fútbol...se dice que también se destrozó 
mobiliario callejero así como escaparates...varios coches 
quedaron innutilizados...en varios de estos medios de 
comunicación se habla de una convocatoria previa para estos 
sucesos.¿Es también casualidad que los ultras del Sporting y 
los del Betis estén hermanados?Supongo que todo esto será 
fruto de la manipualción periodística, supongo que un grupo 
de sevillistas y otro de sportinguistas se han cruzado 
accidentalmente por la calle produciéndose un intercambio de 
opiniones que se ha sacado de madre...Los que estais más 
informados al respecto...¿podeis iluminarnos a los que no 
estábamos allí? De ese modo no seremos mal informados por 
medios de comunicación y atestados policiales falsos...

Un saludo, sres.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg828825.html>  « Respuesta #1173 : 14 de Diciembre de 
2009, 12:23:35 pm »

 

Los que están informados al respecto son los que estuvieron 
allí. Que cada uno saque sus conclusiones, pero como bien ha 
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dicho break no siempre son los mismos los que tienen la culpa. 
Yo no pienso defender a nadie, pero tampoco me gusta que se 
crucifique a la gente sin saber.En cuanto a la postura del club, 
creo que debería hacer lo mismo que ha hecho el peligroso 
cuartillo de las banderas, pasar de ellos no??

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg828855.html>  « Respuesta #1177 : 14 de Diciembre de 
2009, 13:06:03 pm »

 

Alguno deberia pensar lo que dice dos veces antes de 
escribirlo. Y mas si sus informaciones son basadas en la 
prensa.
Nadie de Biris portaba ningun tipo de arma. Ni palos, ni 
tuercas ni ninguna tonteria de las que se han dicho, y nada mas 
voy a decir al respecto, que bastante cansado estoy ya de la 
prensa de mierda y sus manipulaciones.

He leido tantas tonterias esta mañana en la prensa que no se si 
es para echarse a reir o a llorar de lo que cuentan.Y si veo 
barbaridades asi de temas como estos, a saber cual es la 
realidad de otros temas muchisimo mas importantes.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829012.html>  « Respuesta #1191 : 14 de Diciembre de 
2009, 17:10:09 pm »

 

Biris, magnificos ultras que animan al sevilla fc, dejandose sus 
gargantas hasta la saciedad y dando su voz para animar a su 
equipo del alma...hasta aqui estoy con ellos....Pero cuando la 
violencia esta de por medio, mal vamos, pero mal... algunos se 
esconden detras de bufandas del sevilla para hacer lo que ayer 
hicieron, porque dos no se pelean si uno no quiere...La 
directiva de Biris deberia de tomar cartas en el asunto y largar 
a los que siempre meten la pata en los desplazamientos....ellos 
y no el club....siempre y cuando no la lien en el estadio....Y 
con esto no digo, que biris tenia la culpa...porque algo tendrian 
que ver los ultras boys, con el hermanamiento con los 
chupopteros digo yo.....que vi bastantes bufandas de las 
creaturitas por alli....pues  nada....al final ganamos, y no a la 
violencia......... betis y gijon, la misma mierda son...y punto...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829015.html>  « Respuesta #1192 : 14 de Diciembre de 
2009, 17:14:21 pm »

 

haber una cosa quiero dejar bien clara, no voy ni a favor ni en 
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contra de BIRIS NORTE, es mas apoyo a BIRIS NORTE, a 
todos los que criticais sin saber nada nada del tema teneis 
prueba (videos,fotos,audio) de que solamente la liaron los 
sevillistas? de que habia gente del depor? de verdad os creeis 
que quedaron para pegarse? señores piensen friamente y 
recapaciten, no os dejeis manipular por la prensa regional o 
nacional, despues os llevareis algun que otro chasco (tipo 
padre que juzgaron de asesino en tenerife), acaso la prensa no 
se equivoca nunca? informaros del tema antes de opinar, yo no 
opino de la pelea porque no tengo pruebas para hacerlo, si 
embargo, de la pelea que hubo en sevilla con los del frente, si 
que podiamos opinar al tener bastantes pruebas, si nosotros no 
defendemos lo nuestro, quien lo defendera??PD: mas atras uno 
ha puesto una verdad como un templo, porque en todo siempre 
se mancha el nombre de BIRIS? ya sea en madrid, sevilla, 
cadiz, etc etc.animo al grupo BIRIS NORTE!!!

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829027.html>  « Respuesta #1196 : 14 de Diciembre de 
2009, 17:27:43 pm »

 

En esas fotos no se ve a nadie de Biris. Lo vuelvo a decir, 
nadie de Biris iba armado.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829029.html>  « Respuesta #1198 : 14 de Diciembre de 
2009, 17:29:56 pm »

 

Es obvio que los que llevaban palos y todo eso eran los del 
Sporting, dudo que los aficionados del Sevilla fueran ahí con 
palos, sinceramente no se me viene a la cabeza..vamos, se 
tiene que ser un poco atontao para hacer eso.. y no lo digo por 
los del Sevilla, lo digo por todos en general.Si por ejemplo 
unos de Bilbao van a Cádiz dudo que vayan con palos los de 
Bilbao....... y vayan a liarsa ahí..

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829040.html>  « Respuesta #1202 : 14 de Diciembre de 
2009, 17:41:58 pm »

 

Yo fuí a ver el Osasuna-Sevilla este año, creo que lo he dicho 
una página atras y creo que habían un grupito que algunos eran 
de los Biris y vinieron con una furgoneta desde Sevilla hasta 
Pamplona por qué mi padre estuvo hablando con ellos y se lo 
comentaron y son la hostia..
eran como 10 o 12 y se oían más que todo el estadio del 
Osasuna y no es que sea un cementerio eso.. me puse abajo a 
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los minutos finales y solo se escuchaban ellos ejeje. Y algunas 
veces he hablado con aficionados del Sevilla que son socios y 
los Biris son dioses para ellos todos me han hablado muy 
bien.Y por lo que veo que muchos comentan también. 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829046.html>  « Respuesta #1203 : 14 de Diciembre de 
2009, 18:05:52 pm »

 

Yo soy uno de los que me creí todo lo que decía la prensa,pero 
no he opinado por respeto a las personas que se encontraban 
alli en aquel momento y plenanmente convencido de que la 
verdad saldría poco a poco.Así está siendo,esa foto lo 
demuestra todo.Si mas adelante salen biris,ultras o lo que sea 
manchando la imagen del sevilla pues que paguen lo que han 
hecho pero por ahora tienen mi apoyo al 100% porque no se 
tiene una sola prueba de las cosas que ha dicho la prensa y si 
tenemos una prueba que los enseña armados a los putos 
asturianos.Por ahora mi apoyo incondicional a todos aquellos 
que cada 15 dias se dejan su dinero y su vida animando al 
sevilla en la distancia y mi condena a los que estén entre ellos 
que no vean el futbol como un deporte o una forma de vida y 
si vean en el futbol un escaparate para delinquir y destrozar.A 
ver, dos no pelean si uno no quiere, y mas durante bastante 
rato, eso esta mas que claro.Pero lo que si es cierto es que 
nadie de Biris iba armado, ni habia nadie que no fuese de Biris 
como han dicho en la prensa, asi que ya sabeis lo "fiable" que 
son.Hombre eso está claro Almonte, pero siempre hay un 
primer culpable que es el que comienza. Es a lo que me 
refiero, que se ve mas que claro que los culpables (los que 
empezaron la pelea) fueron los del Gijón, los que iban 
armados, como se ve en las fotos que ha subido Borjita.De 
valientes fue también dar la cara como la dieron y 
defenderse.Saludos.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829069.html>  « Respuesta #1207 : 14 de Diciembre de 
2009, 19:01:05 pm »

 

Cita de: luisfa_10 en 14 de Diciembre de 2009, 18:44:08 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
29061.html>
Cualquiera que sea, o haya pertenecido a Biris deberia estar 
orgullosisimo de los que ayer fueron a Gijon, 
independientemente de las mentiras y tonterias que se puedan 
leer, ver y oir en la prensa, radio, tv o internet.
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829099.html>  « Respuesta #1209 : 14 de Diciembre de 
2009, 19:48:43 pm »

 

Cita de: wildnorth en 14 de Diciembre de 2009, 17:14:21 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
29015.html>
acaso la prensa no se equivoca nunca?

Lo que es sorprendente es que la prensa, con tantas mentiras, 
injurias, falsedades y difamaciones, acierte a veces en sus 
informaciones. Si uno quiere leer barbaridades no tiene más 
que leer cualquier noticia en la que el nombre de Biris esté 
dentro. Los periodistas son unos genios, sólo ellos tienen la 
magnífica capacidad de mentir tanto y de no contrastar sus 
informaciones.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829116.html>  « Respuesta #1210 : 14 de Diciembre de 
2009, 20:03:52 pm »

 

Es asqueroso y repugnante que la gente sin saber nada sigan 
vertiendo mierda sobre el mas grande grupo ultra de nuestro 
pais.Si no sabeis lo que paso, lo minimo, ante las dudas, es 
estar con los que defienden los mismos colores que defendeis 
vosotros.Yo, con los mios con la razon o sin ella.Y los mios 
son los sevillistas, por si queda alguna duda.Gracias Biris por 
defender nuestros colores por donde quiera que vais.Sois el 
orgullo de nuestra aficion.Siempre Biris Norte.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829334.html>  « Respuesta #1221 : 15 de Diciembre de 
2009, 00:54:55 am »

 

aqui no ahi que defender a nadie que cada uno crea lo que 
quiera y si quieren creer lo que dicen las noticias que lo hagan 
pue me da igual. pero hay gente que estan deseando echar 
mierda sobre BIRIS y eso es lo que no me da igual para la 
prensa y algunos otros biris siempre son los que van armados, 
los que la lian en casa y fuera de ella y eso siempre no es asi. 
pero bueno aqui por mucho que uno escriba BIRIS siempre 
seran los malos

Re: El post ultra 
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg829449.html>  « Respuesta #1222 : 15 de Diciembre de 
2009, 14:19:28 pm »

 

Hay que ser muy desgraciado en la vida para llevarse 5 años 
estudiando periodismo y luego escribir una sarta de mentiras y 
estupideces digna del mejor programa de sobremesa de Canal 
Sur:

<http://img692.imageshack.us/img692/8626/img051m.jpg>

jajaja desde luego que inutil es el periodista, yo ayer dije que 
apoyaba a biris norte sin saber que ha pasado, hoy cambio de 
opinion, hoy idolatro a BIRIS NORTE por ser el mejor grupo 
ultra de españa, porque no ponen en la tele ni dicen en la radio 
los actos beneficos de BIRIS NORTE, porque no sacan fotos 
de la grada con esa pancarta NO AL RACISMO?haber si por 
aqui algun periolisto entra y se da cuenta de las cosas, por 
cierto almonte cuenta la verdad para que la gente sepa ya de 
que van esta gente(periodistas) si la sabes claro,
un saludo para BIRIS NORTE

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg830843.html>  « Respuesta #1265 : 18 de Diciembre de 
2009, 10:10:35 am »

 

El CD cuesta 10 euros para socios de Biris y 12 o 13 euros 
para los no socios. Se puede conseguir en el puesto junto a la 
espumosa que esta justo pegado a la valla antes de entrar al 
callejón (frente por frente del lateral de la espumosa) y 
también se puede conseguir en el vomitorio de la espumosa. 
Para los de fuera o mas cómodos lo pueden pedir a través de la 
tienda online de www.magiconervion.com 
<http://www.magiconervion.com> y se lo enviarán a casa.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg832100.html>  « Respuesta #1274 : 20 de Diciembre de 
2009, 01:24:20 am »

 

No dejéis de escuchar al Joselito en el Bonus Track, a modo de 
despedida del disco. Grandísimo.Por lo demas, el disco está 
del carajo. Los bellos de punta en todas las canciones.Speaker: 
constancia y sentimiento. Fuerza para el arte de la 
Bombonera...cada uno tiene sus cosas no? es como el que se 
mete droga, o el que se va de putas, o el que pone cuernos a la 
novia, o hace cosas ilegales como ir en una moto sin casco... 
todo puede ser malo si nos ponemos asi, pero mientras sea sin 
dañar a nadie me la suda lo que haga cualquiera..
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg847201.html>  « Respuesta #1321 : 11 de Enero de 2010, 
14:14:20 pm »

 

Dejad de leed semejante mierda de prensa, que así os estais 
quedando mayormente todos, zumbados del perolo.La prensa 
vuelve a mentir, una vez más.Pd: No hubo ninguna pelea, 
NINGUNA.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg874896.html>  « Respuesta #1363 : 08 de Febrero de 2010, 
17:01:16 pm »

 

Cita de: Almonte_Barbarian en 08 de Febrero de 2010, 
16:13:22 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
74838.html>
<http://sport.sky.it/sport/calcio_it>[....]
7/incidenti_pre_udinese_napoli.html

<http://www.youtube.com/watch?v=B9nk2klcauY>

 Los malos son los polis luego... ACAB y todas esas tonterías.

No te esfuerces, es pregonar en el desierto.Dime una cosa, ¿
Alguien de este foro o tu mismo ha visto a Biris como grupo 
atacar a personas mayores o a niños?.Y ahora dime otra, ¿
Alguien de este foro o tu mismo ha visto a la policia atacar 
como grupo a personas mayores o a niños?.La pregunta es bien 
simple. Y para el que tenga poca memoria que recuerde la 
previa del Sevilla - Fenerbahçe.
¿Pero mierda me estas contando?. ¿Que coño tiene que ver una 
pelea entre dos grupos ultras que QUIEREN pelearse entre si, 
con un ASESINATO cometido por asesinos como fue el de 
A.Zabaleta? No tienen NADA que ver.Por supuesto que 
muchas veces tienen la culpa unos, y muchas tambien las 
tienen otros, lo he dicho 1001 veces, pero nada, si no quieres 
leerlo no lo hagas.Despues de que la policia (la UIP mas bien, 
a mi la policia en general no me molesta y habra de todo, pero 
en la UIP solo hay indeseables) haya intentado en multitud de 
ocasiones joderle la vida a gente que conozco yo y mas gente 
de este foro inventandose peleas que nunca existieron para 
acusarles (vease Calderon el año pasado donde se les acusa de 
una pelea entre 160 personas donde curiosamente no queda ni 
un desperfecto en la calle, ni un rastro de sangre, ni un coche 
roto, ni un parte medico, ¿Porque? Porque no existio pelea 
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alguna, pero claro, llega la policia, acusa a un grupo de gente 
de que ha participado en una pelea asi y a joderles la vida con 
multas..., vease Huelva hace unos años donde ahi si que hubo 
un incidente donde van a buscar a los Sevillistas y la policia 
acaba acusandolos de todo lo contrario, vease Gijon donde se 
les acusa de ir armados con palos, tuercas, botellas, etc... 
cuando no portaban ningun arma y fueron atacados por el 
triple de gente, etc... etc...). ¿Tu te crees que yo le puedo tener 
respeto a un grupo asi que intenta joder la vida a la gente 
inventandose cosas por culpa de no saber hacer bien su 
trabajo?.Que aprendan a trabajar, y si yo en un partido voy y te 
doy un tortazo o tu a mi otro, que nos detengan, pero que no 
nos revienten a ostias abusando de su autoridad, ni nos multen 
alegando que nos hemos pegado, y encima luego hemos ido a 
por ellos, ni que porque por insultarte yo a ti o tu a mi nos 
multen alegando que nos hemos pegado, etc... etc... que 
ejemplos hay MILES.Y ya digo, que es la UIP, que a mi la 
policia en general me trae sin cuidado y habra de todo y 
respeto su trabajo, pero el de la UIP no, porque alli hay 
cabrones que abusan de su autoridad, y anormales que miran 
para otro lado mientras ven como sus compañeros que deben 
velar por la ley cometen delitos.Y por cierto, ¿Me explicas que 
es un Ultra y un "Ultra"?.

- Es que a ver, a mi lo que cada uno haga libremente mientras 
quiera... pues es que es cosa suya.En el momento en el cual se 
ven implicados terceros que sin comerlo ni beberlo se pueden 
buscar un problema, deja de parecerme bien.Es que si yo me 
quiero pelear contigo, y tu conmigo, y los dos acordamos 
pelearnos, pues le podra parecer mas sensato o menos a otra 
gente, pero mientras nos peguemos y no le peguemos a nadie 
mas, es cosa nuestra.Eso si, cuando te pillan haciendo un 
delito pues claro que te tienes que aguantar, pero lo que no 
aguanto es que si se diese el casual (es un ejemplo jaja) de que 
yo te pego una ostia a la salida de una discoteca y no te parto 
nada, solo el guantazo, pues como mucho a lo mejor me 
multan con 150€, y sin embargo si lo hago un dia de partido, 
cerca de Nervion y con una camiseta que ponga Biris o Ultras, 
me multan con hasta 60.001€. Y en este ultimo caso no hace ni 
falta que te de el tortazo, porque igual hasta llega la policia y 
dice que te lo he dado a ti, o a ellos, y te multan y no hace falta 
ni que demuestren que eres culpable, que por eso cuando 
recurres y lo llevas a juicio la gran mayoria de las ocasiones, 
en cuanto lo ve un juez sensato se descojona de las 
acusaciones de la policia y las tira para atras.Y bueno, por si te 
vale para entenderlo un poco mejor, no es lo mismo agredir 
que pelear, y yo lo primero siempre lo he condenado y no voy 
a dejar de hacerlo.un saludo
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg875944.html>  « Respuesta #1386 : 09 de Febrero de 2010, 
20:41:37 pm »

 

¿Esta recogido por la ley que si ellos creen que alguien esta 
cometiendo una infraccion, en vez de detenerlo y ponerlo 
delante de un juez, lo muelan a palos y lo dejen ir porque ellos 
mismos saben que no tienen nada contra el?¿Esta recogido por 
la ley que detengan a alguien, y una vez que esta reducido (ya 
sea esposado o como sea) lo muelan a palos y a ostias, en vez 
de ponerlo delante de un juez y que luego encima alegen que 
se ha autolesionado?¿Esta recogido por la ley que en una 
comisaria lo sometan a maltratos tanto fisicos como 
psicologicos a algunos detenidos en determinadas ocasiones?¿
Esta recogido por la ley que atribuyan a un detenido lesiones a 
otros compañeros de la UIP, a los que ni ha tocado, ni se les ha 
acercado en la vida?¿Esta recogido por la ley que atribuyan 
peleas que jamas se han producido a un determinado grupo de 
personas con el fin de que les multen con cifras astronomicas y 
que les jodan la vida?

Y asi puedo seguir hasta mañana...

¿Y sabes la diferencia?. Que si tu, yo o cualquier otro le pega 
un guantazo a alguien, pues ya pagaremos por ello, pero lo que 
es libertad para hacerlo la tenemos, porque no tenemos 
ninguna responsabilidad encima. En cambio ellos deben velar 
por que la ley se cumpla, y la responsabilidad que tienen 
encima es infinitamente mayor, y por lo tanto deberia ser 
castigado sus excesos de una manera muchisimo mas grande 
que la de cualquier persona de a pie.

Pero ni se les sanciona, ni se les expulsa. Una palmadita en la 
espalda, y ahi no ha pasado nada.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg875985.html>  « Respuesta #1388 : 09 de Febrero de 2010, 
21:31:26 pm »

 

Yo creo que si se peleasen en mitad del campo, donde no 
alteren el orden público, no habría este problema, pero si se 
comportan como animales en mitad de la ciudad, donde deben 
estar controlados por la policía, pues es lo que hay...Ojo, no 
estoy justificando los abusos que en algunos casos comete la 
policía, porque si es verdad, y he visto con mis ojos, que 
muchas veces abusan de las personas cuando ya están 
reducidas incluso.
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg876136.html>  « Respuesta #1391 : 10 de Febrero de 2010, 
00:10:56 am »

 

Cita de: neno_FondoMuro en 09 de Febrero de 2010, 22:13:45 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
76017.html>
Mentira. Si no das problemas, dan palos. Si das problemas, no 
sólo más palos, sino una multa económicamente 
desproporcionada que la mayoría de las veces raya lo absurdo. 
Todo depende del lugar donde estés. Si estás en el sitio no 
adecuado, aunque no hayas hecho absolutamente nada, te 
pueden dar un palo, o dos. No depende de tí. Depende de la 
semana que el de la UIP haya pasado.Yo comprendo que un 
policía se tiene que ganar el pan, y los hay honrados. Pero los 
que están en los alrededores de un campo de fútbol mucho 
sentido de la medida no tienen, la verdad, porque se han 
pasado un viaje de veces, y para verlo solo hay que tener dos 
ojos, no mentalidad ultra ni nada por el estilo. A mi lo que me 
jode por ejemplo es que a la hora de detener a un ultra hay 10 
antidisturbios, y sin embargo, cuando el tema es un 
maltratador o un pedófilo qué hay...? nada, luego pasa lo que 
pasa. El hecho que molesta es que ser ultra es como si fuera 
más grave que ser otras cosas en la vida. A veces te sale más 
barato ser un maltratador, un pedófilo...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg876196.html>  « Respuesta #1394 : 10 de Febrero de 2010, 
01:21:45 am »

 

Cita de: PaNuCheRo en 10 de Febrero de 2010, 00:10:56 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
76136.html>
A veces te sale más barato ser un maltratador, un 
pedófilo...Matar a una niña de 5 años, 58.000€.Defenderte con 
las manos ante mas de 150 personas armados con palos, 
botellas, cadenas, tuercas, etc... 60.001€.Mucho sentido... si.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg884445.html>  « Respuesta #1407 : 19 de Febrero de 2010, 
16:36:19 pm »

 

Cita de: 6ons1 en 11 de Enero de 2010, 14:24:35 pm 
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg8
47208.html>
Segun tengo entendio...hubo quedada en la ciudad deportiva, 
pero la policia evitó el enfrentamiento...esto que dijeron es 
verdad mis amigos supporters tengo unos cuantos que estan 
muy metido en el tema de los supporters y fueron a esa pelea 
pero solo al ver como iban los supporters, son de 17 años por 
ahi y no pelean, es mas ni me lo imagino peleando jajaja y lo 
cierto es que los supporters llevavan una bolsa llenas de 
catanas, bate, puños americanos y demas, y iban buscando a 
los biris que por lo visto habian quedado con los supporters, 
dijo mi amigo que estaba en una gasolinera cerca de la ciudad 
deportiva yo como no se de carretera no tengo ni puta idea de 
donde es, jajaja y llego la policia alli y la gente salio corriendo 
por el llano y otros como mi amigo se fue como si no pasara 
nada, cojieron el coche y se vinieron para los palacios, porque 
se les corto el royo, esto fue todo en el sevilla atletico - betis b

Conclusión, como ha dicho 6ons1, no hay color entre lo que 
vemos en España y el resto del mundo.

Y ya que estamos en este post, podríamos hablar de lo que es 
ser ultra, con todo lo que la palabra conlleva. Es decir, en mi 
caso, por ejemplo, me atrae muchísimo el tema de la grada, 
desplazamientos, número de miembros de los grupos,... quizá 
porque me encanta la psicología, o quizá por otro motivo, da 
lo mismo. Pero a lo que voy, soy un tío de 24 años, con trabajo 
y novia desde hace casi 4.

Si por mí fuera, seguiría al SFC cada 15 días en todos sus 
desplazamientos, y mentiría si negara que me gustaría "dar la 
cara" por un grupo como Biris Norte y por el SFC en sitios 
como Madrid, Gijón,... ¿Qué pasa? Pues que como no soy yo 
sólo el que vive en mi mundo (digámoslo así), pues no lo 
hago. Corriendo el riesgo de parecer una nenaza por mi 
comentario, pero sólo pensar qué pensaría mi familia si me vé 
agrediendo a alguien, o mi novia, o la familia de ésta... pues 
todo eso me impide hacerlo. Y cuando digo hacerlo es eso, 
tener el estilo de vida de un ultra actual.

Y esto nos puede conducir a que quizá, en términos generales, 
el ultra puede tener un patrón, como por ejemplo varón, de 25 
años, soltero,... (me lo estoy inventando). ¿Existe tal patrón 
por regla general? ¿O son suposiciones mías?

Ya digo, si no tuviera novia, quizá me metía más en el tema, 
pero no puedo obviar que ella no merecería verme con la 
cabeza abierta (no entendería eso de "estoy aqui por el SFC" o 
"por Biris"). En mi caso, ser un ultra es dejarme la voz en la 
Pocilga literalmente, ser socio del SFC todos los años, 
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desplazarme cuando me lo puedo permitir,... lo "normal" entre 
las personas sevillistas de mi edad que conozco, pero no voy 
más allá, como por ejemplo, ir a un desplazamiento con el 
Kolectivo Sur, viajar a Marsella, visitar la curva Sud de 
Modena,... Seguro que me estais entendiendo.¿Os pasa lo 
mismo que a mí? ¿Dáis importancia a la familia y a la pareja a 
la hora de decidir hasta dónde llegar?

Un saludo.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg904056.html>  « Respuesta #1488 : 17 de Marzo de 2010, 
10:50:16 am »

 

Los policías son unos chulos y unos prepotentes que te tratan 
como animales cuando viajas con tu equipo de fútbol, en vez 
de garantizar tu seguridad mas bien hacen lo contrario te 
agreden ellos.
El día que la gente se canse de esto y cambien las tornas veras 
que malos son los aficionados... .

A.C.A.B

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg904124.html>  « Respuesta #1492 : 17 de Marzo de 2010, 
12:04:41 pm »

 

Otra cosita, Almonte, tu que criticas que alguna gente 
generalice sobre vascos (para mi todas las generalizaciones 
carecen de sentido) haces una generalización sobre la policía 
diciendo varios descalificativos, al igual que ForzaSFC. Si te 
opones a que se generalice, no lo hagas tu al minuto, que 
parece que te contradices un poco.

PD: no soy policía ni conozco a ninguno, solo que me da 
coraje que se les insulte y no haya baneos ni nada por ello. 
Ahora si se insulta en el post de jimenez si que se banea.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg904567.html>  « Respuesta #1497 : 17 de Marzo de 2010, 
17:09:13 pm »

 

Cita de: manu-sfc en 17 de Marzo de 2010, 15:49:56 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
04444.html>
Y te digo que cualquier alternativa a la presunción de 
veracidad desembocaría en el caos más absoluto. Eso sí, 
quizás debería haber jurisprudencia en cuanto a ponerle algún 
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tipo de límite a la presunción, pero, ¿que limite poner?. Creo 
que es imposible, pero bueno esto ya es otro tema distinto.

Caos absoluto hay cuando en cualquier partido de futbol 
alguien de la UIP se lleva a otra persona para identificarla por 
"mirarla mal" y escribe en el atestado que "Insulto gravemente 
a los agentes de la autoridad provocando una avalancha de los 
aficionados contra estos", como suele pasar semana tras 
semana.

Eso si que es de caos absoluto y de verguenza para un cuerpo 
que se supone que esta ahi para velar por que se cumpla la ley, 
no para hacer lo que le salga de las pelotas y cometer delitos 
amparandose en ella.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg904638.html>  « Respuesta #1503 : 17 de Marzo de 2010, 
18:04:21 pm »

 

Cita de: dj_lolo2h en 17 de Marzo de 2010, 17:10:52 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
04570.html>
Hubo altercados ayer con los rusos?Sí que hubo. Antes de 
empezar el partido, unos 15 biris casuals por la zona de la 
tienda del sevilla empezaron a tirar botellas a los rusos. 
Cuando iban a responder los rusos, la policía empezó a dar 
leñazos a siniestro y los biris salieron corriendo hacia gol 
norte.Mientras algunos rusos, ante los palos de la policía, le 
hicieron frente. Después se unieron 7 u 8 rusos para esperar a 
los biris para darse leña pero no hubo nada.

no creo que sea un foro el sitio de opinar ya que muchos se 
guiaran por lo que han oido para hechar la culpa a los de 
siempre.lo que pasa en la calle en la calle se queda
saludos

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg905864.html>  « Respuesta #1529 : 18 de Marzo de 2010, 
23:22:21 pm »

 

Cita de: Tarcan en 18 de Marzo de 2010, 23:10:51 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
05854.html>
¿La policía sin "Ultras" daría palos?

 ¿Los Ultras sin policías armarían altercados?

 Hasta luego.
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Si, y Si.

Y otra pregunta a la que responderia que si, ¿Es la policia la 
responsable de la gran mayoria de los incidentes de estos 
ultimos años en partidos del Sevilla donde no habia problema 
entre Ultras? SI, y este con mayusculas.

Aprende a leer, te hara bien, creeme.
En preferencia no se, pero si me los imagino en el hotel los 
lebreros donde solo habia familias con sus hijos pegando palos 
sin parar a mujeres (En el blog del "querido" Alvarado tienes 
fotos de la brutal paliza que le dieron a una mujer), o entrando 
en bares como La Espumosa, El Sotano o La Taberna 
Andaluza y agrediendo a los camareros, o partiendole las dos 
muñecas a un niño de 10 años y propinarle una paliza a su 
hermana que les gritaba por lo que le estaban haciendo, o 
lanzando mesas, sillas y botellas a la gente 
(<http://www.metacafe.com/watch/904920/police_fighting/>)..
. todo eso si que me lo imagino, y mucho mas, ¿Y tu?.

¿De qué hablais?

Y otra cosa, ¿siempre o casi siempre recibe un sevillista, 
hostia?

Van a por los béticos en el día del 1-2, palizón a un sevillista y 
porque se metieron ellos mismos para que lo dejaran ya; van a 
Gijón, le abren la cabeza a un menor de edad sevillista; van a 
Málaga, un seguidor sevillista apuñalado en La Rosaleda...

Me cago en la puta, yo rechazo la violencia de lleno, pero 
hostia, a ver si alguna vez sale que ha recibido la otra parte (a 
excepción del día del primarrón del Frente Atlético, que hizo 
el ridículo delante de toda España ahí tirado), porque hoy ni 
aunque haya ganado el equipo me calma el rebote que tengo 
desde que me he enterado de lo del apuñalamiento.

En serio, impotencia es poco por no poder quemar vivo a la 
maricona malagueña esa...

Deja de leer la prensa, que así piensas, sin saber nada.

En Málaga paso lo que tenia que pasar, que los Bokerones 
tuvieron que correr en su propia casa de la gente de Biris, así 
que eso de perder, nada, Biris ARRASO ayer la Costa del Sol, 
paseandose por su ciudad, bebiendo en su ciudad sin que nadie 
saliera a decir nada y en el momento que salieron, les toco 
correr como conejos.Es aburrido vivir en Sevilla, donde 
ningún grupo vuelve a devolver visitas al mejor grupo ultra 
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(junto al FA) de este asqueroso país.¿Frente Bokeron? Mejor 
FRENTE MARATON

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg924481.html>  « Respuesta #1573 : 11 de Abril de 2010, 
23:34:28 pm »

 

Biris se pasea por Málaga.Biris corren a los Bokerones.Biris 
alcanzan a algunos en cuerpo a cuerpo y mientras los hostian, 
algunos de los bokerones tiran de NAVAJAS (o pinchos) para 
defenderse.Es entonces cuando uno recibe un pinchazo, E.J, 
pero como te he dicho anteriormente y Almonte te lo podra 
confirmar, Biris ARRASO ayer al Frente MARATÓN.No hay 
que darle más vueltas, el que es Ultra, sabe bien de que va el 
tema y que tirar de pinchos/palos/casos y demás, es de ser 
COBARDES.

Si te vale para que se te pase el mosqueo, la mano no se si se 
le caera, pero la cara se le callo ayer. A el y a todos sus 
amigos.Y si en ciertos temas, sobretodo relacionado con gente 
de aqui me callo es porque lo que pase en la calle, que ahi se 
quede casi todo. No hace falta excavar mucho, es mas, no es 
beneficioso para nadie.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg946645.html>  « Respuesta #1601 : 09 de Mayo de 2010, 
02:39:08 am »

 

Cita de: ForzaSFC en 08 de Mayo de 2010, 16:12:27 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
45993.html>
Cita de: Almonte_Barbarian en 07 de Mayo de 2010, 12:17:12 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
45167.html>
Cita de: ForzaSFC en 07 de Mayo de 2010, 09:06:22 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
45028.html>
Señores en la web del Sevilla F.C. han puesto los nuevos días 
de retiradas de entradas, con los precios y las zonas que le 
corresponde a cada precio... ¿Sabéis en que ubicación sacaran 
los Biris las entradas?

pd: Si no es conveniente escribirlo de forma pública en el foro, 
mandarmelo por privado por favor. Gracias!
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En la ubicacion similar a nuestro estadio.

¿La ubicación similar sería las dos primeras gradas del Gol 
Norte de allí, no?
¿Donde las entradas valen 20 euros, no?
 Exacto.
El que sea miembro de Biris y quiera viaje y entrada. (20 de 
entrada + 25 de fianza del bus que se devolvera luego) que me 
mande un privado.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg948758.html>  « Respuesta #1605 : 10 de Mayo de 2010, 
21:42:25 pm »

 

¿Alguién más va en los buses de Biris que no sea Octavio y 
yo? Sé de muchos que van (amigos mios y compañeros de 
grada), pero de aqui no se si va alguién.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg970834.html>  « Respuesta #1627 : 31 de Mayo de 2010, 
22:20:04 pm »

 

Pues a ver, para mi son solo dos los grupos que estan un 
peldaño por encima de los demas Biris y F.A, son los grupos 
mas completos en el panorama nacional, son grupos muy 
buenos tifando, aunque este años Biris por los problemas que 
todos conocemos no ha podido realizar ninguno, dos grupos 
muy buenos en calle este año por ejemplo Biris cruzandose el 
pais para ir a Gijon a buscar el enfrentamiento o el 
desplazamiento a Malaga, o F.A gran desplazamiento a Vigo y 
llendo a Lisboa a buscar el enfrentamiento y en grada no hay 
nada que decir de estos dos grupos. Despues buena temporada 
de U.S realizando grandes desplazamientos por Europa, 
destacando el de Marsella y destacar tambien el gran tifo del 
derbi en el Bernabeu. Bueno temporada de HNT tambien y 
para mi no el grupo revelacion, pero si uno de los grupos con 
el que nadie contaba K.S han demostrado lo que son, un grupo 
de primer nivel, que no ha dejado de lado al equipo pese a su 
mala temporada en ningun momento.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg994082.html>  « Respuesta #1657 : 29 de Junio de 2010, 
18:25:52 pm »
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Cita de: alves_4 en 29 de Junio de 2010, 15:42:12 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
93960.html>
<http://www.youtube.com/watch?
v=GlLrk0AH7II&feature=related>

jajjajaja buenisimooooo¡¡¡¡¡

pd:que grande la doce..
Como me han tocado siempre la polla esa panda de anormales 
que se ponen a provocar sin parar, sin ser ultras ni nada. Luego 
les metes un guantazo, con razon, y encima se te ponen a 
llorar.

P.D.: SACA LOS GATOS GORDO JAJAJAJA

De todos modos Tomate, no creo que nada pueda justificar 
contenedores quemaos y demás. Los que se llevan la palma en 
animación en el campo, no tienen que ganarse mala fama en la 
calle.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg998769.html>  « Respuesta #1668 : 07 de Julio de 2010, 
13:56:29 pm »

 

Eso es el movimiento ultra, tanto dentro del campo como 
fuera.Es lo que tiene que 500 personas que han pagado 50€ por 
entradas y van tranquilamente hacia la pocilga, y sin hacer 
absolutamente nada sean apalizados por la policia.

Consecuencias, sin mas.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg998860.html>  « Respuesta #1674 : 07 de Julio de 2010, 
15:26:22 pm »

 

No me quiero meter en un jardin ni nada,pero me gustaria 
saber y le pregunto a gente que se nota que sabe del tema como 
Almonte y demás, por que yo soy sevillista pero no me 
compensaria una paliza de un policia o pasar alguna noche en 
el calabozo o tener cargos penales por el futbol, sin ánimo de 
nada solo contesta si quieres.

¿Que sientes para que todas esas cosas te den igual y estar en 
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el movimiento ultra, con todo lo que ello conlleva,peleas 
detenciones...? Cuando el Sevilla es tu vida, das lo que sea, 
pero cuando tu grupo es Biris Norte, das hasta la vida si hace 
falta por ayudar a tus compañeros cuando estan en algún tipo 
de problema (peleas, abusos policiales, etc).

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg998872.html>  « Respuesta #1676 : 07 de Julio de 2010, 
15:37:46 pm »

 

Cita de: Borja en 07 de Julio de 2010, 15:34:55 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
98869.html>
Cita de: montella_9 en 07 de Julio de 2010, 15:26:22 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
98860.html>
Borja yo eso lo puedo llegar a comprender, que seguramente 
sea como tu segunda familia,¿pero como llegais a implicaros 
tanto?, es que no se como explicarlo.

Montella, es fácil.

¿Tú dejarias que alguién le pegara una paliza a algún familiar 
tuyo? No creo, ¿no? Pues es lo mismo, porque lo que es el 
grupo, es una familia.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg999308.html>  « Respuesta #1680 : 07 de Julio de 2010, 
21:34:05 pm »

 

Cita de: manruli en 07 de Julio de 2010, 15:38:36 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
98874.html>
Pues dar la vida por el futbol es muy triste...

¿Lo anteponeis a vuestra familia y amigos? 

- Es que hombre, muchisima gente con la que comparto grada 
no solo los veo cada 2 semanas en el futbol.Lo que hace 
grande a un grupo por encima de todo es la amistad entre su 
gente, no que sean muchos.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg999955.html>  « Respuesta #1682 : 08 de Julio de 2010, 
12:38:22 pm »
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Cita de: manruli en 07 de Julio de 2010, 15:38:36 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg9
98874.html>
Pues dar la vida por el futbol es muy triste...

¿Lo anteponeis a vuestra familia y amigos? 

¿Es que el grupo no es una panda de amigos y una gran 
familia? Yo creo que si, eh.¿Tú no darias la vida por tu mejor 
amigo/primo/hermano en una situación extrema?

Este año puede ser INOLVIDABLE y seguro que así sera.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1000153.html>  « Respuesta #1685 : 08 de Julio de 2010, 
15:25:53 pm »

 

El "mundo de las gradas" cada año que pasa se va convirtiendo 
en el "mundo de las calles"...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1000159.html>  « Respuesta #1686 : 08 de Julio de 2010, 
15:34:43 pm »

 

Cita de: 6ons1 en 08 de Julio de 2010, 15:25:53 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
000153.html>
La diferencia es que si 2 grupos se pegan, les caen multas de 
miles de euros y luego se pegan los chavales normales fuera de 
las discotecas y demás y no les cae nada o una porqueria de 
multa, vamos, es exactamente lo mismo, una pelea.Insultar a 
un policia en un estadio: 6 meses de prohibición a cualquier 
recinto deportivo y una multa de 12.001.Insultar a un policia 
en la calle en una discución: 1 noche en un calabozo.

Ese mismo dia del que hablas, en otro sitio de la ciudad un par 
de horas antes, 40 personas de Biris y algun sevillista intentan 
ser agredidas por unas 50-60 de Huelva, la gente de Sevilla 
antes que poner la otra mejilla logicamente se defiende.Llega 
la UIP, que no habia presenciado absolutamente NADA, la 
gente de Huelva que lo vio todo y la gente de los bares que lo 
habian visto todo diciendo que la gente de Sevilla simplemente 
se defendio, que no habian hecho absolutamente nada.¿
Resultado? La UIP redacta un atestado acusando a la gente de 
Sevilla de haber quemado un coche, varios contenedores y 
haber agredido a gente de Huelva con la consecuente 
propuesta de sancion de 5.000€.Y asi 1001 casos de mentiras y 
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mas mentiras por parte de esa panda que no para de abusar de 
su autoridad.Y si pillan a un terrorista por la calle, su deber es 
detenerlo y ponerlo ante el juez, no pegarle una paliza, porque 
estarian abusando de su autoridad. Que el terrorista se la 
mereciera? Pues si, pero estamos en un estado social, 
democratico y de derecho, no en un estado policial.Y yo me 
podre juntar con quien me de la gana, que ese no es motivo 
para que venga alguien abusando de su autoridad a 
pegarme.Cuanto antes se entere mas de uno que un policia no 
es nadie para juzgar, mejor.P.D.: Se me olvidaba. Con la 
propuesta de sancion tan desproporcionada, y por la mentira 
que habian redactado se comieron una mierda, como suele ser 
lo tipico en estos temas, que en cuanto un juez con un minimo 
de sentido comun ve las cosas que inventan ese grupito y como 
no paran de cometer incongruencias entre ellos, coge y lo deja 
todo en nada.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1000709.html>  « Respuesta #1710 : 09 de Julio de 2010, 
03:07:30 am »

 

Tarcan, los ultras de un equipo son aquellos que pelean por su 
equipo y por el honor de su grupo, y esto ultimo es lo mas 
importante para ellos, estar de pie detras de una porteria 
animando no significa ser ultra, simplemente se dedican a 
animar, comunmente se llama relleno del grupo ultra. Por 
ejemplo en Biris de los 2000 que se ponen detras de la 
porteria, los ultras son entre 150 y 200 personas, el resto es 
relleno.Tambien hay grupos de animacion, que son los que se 
dedican solamente a animar a su equipo y no quieren que se les 
relaciones con violencia como por ejemplo los Malaka 
Hinchas.Te digo esto porque por lo que entiendo en tus 
mensajes(he podido entenderte mal) tu dices que los ultras son 
los que animan a su equipo, y no los que se pelean, y es 
totalmente lo contrario.
Saludos

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1003021.html>  « Respuesta #1717 : 12 de Julio de 2010, 
13:20:54 pm »

 

Bueno, a mi me gustaría saber..
Dentro de los Biris, ultras, ultras, o sea de esos que lo dan 
todo, cuantos hay?Por que he estado en algunos partidos y he 
visto a gente con banderas de Biris, pero se veya gente 
bastante normal, gente que animaba, pero no me la imagino en 
peleas y eso..
Luego estuve en Pamplona en el Estadio de Osasuna y había 
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como 20 o 30 Biris, que si parecian de los de estar siempre 
allí..
Bueno, sólo es por curiosidad si alguien sabe, Biris que se 
dejan hasta los h..., o sea que están allí aun que el equipo ste 
en tercera cuantos hay?

Nadie te puede decir ningun numero porque eso se ve 
dependiendo de las circunstancias. Igual hay gente de la que 
esperas mucho y luego pasa de todo, y gente que crees que no 
y te sorprende.Para comprar bufandas o banderas de Biris 
cualquiera puede. Aunque bueno, siempre hay que saber donde 
llevarlas y eso, porque el que por ejemplo tu te lleves una 
bandera de biris a nuestro estadio pues me parece de puta 
madre igual que si te llevas cualquier otra, pero que te la lleves 
al Calderon u otro sitio parecido pues es otro tema.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1009748.html>  « Respuesta #1732 : 20 de Julio de 2010, 
22:17:51 pm »

 

Muy buenos los vídeos Almonte, igualito que en España...Allí 
se concreta un sitio, un número de tíos y sin armas 
contundentes(navajas, espadas, armaduras) y lo principal se 
respeta al rival que por mucho asco que le tengas, se le debe 
respetar, muestra de ello en el segundo vídeo ( minuto 0:45) 
como se cae uno al suelo y se le espera que se levante para 
seguir dandole.Desde mi punto de visto y desde lo poco que 
entiendo de este mundillo, a años luz de otros países.

¿Qué tiene de malo si 2 grupos quiere pegarse alejados del 
mundo? No me vengas ahora con cuentos, porque seguro que 
de chico te has pegado con alguién o has visto alguna pelea de 
algún amigo en la que te quedastes mirando como pegaba al 
otro, pero claro, como no eran ULTRAS, no pasa nada, pero 
como los que se curran en los videos son ULTRAS, pues hay 
que hablar.

Pd2: Error del gordo, no son Rusos.

Super gordo el error...perdoneme. En fin...Yo me intereso por 
este mundo lo cual no quita ser un poco objetivos y que 
dejemos la demagogia a un lado que parece que es la 
protagonista de este post...Ahora parece que el principal factor 
para ganarse el respeto como grupo es la calle. El tema está en 
que esos que se consideran ultras quieran o no quieran 
representan a un club porque por suerte o desgracia, según 
quien lo mire, son imprescindibles en un estadio y se considera 
parte del club...Que daño han hecho foros como mdm y tanto 
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ciberultra...

Ante todo, no estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero si con 
esa ultima frase.Lo que yo pienso es que, ¿A alguien le 
importa que dos tios de Murcia (Por decir algo) queden para 
pagarse por los motivos personales que ellos tengan? ¿No 
verdad? Pero claro si ya dices que son ultras, la cosa cambia, 
eso es asin.Pero bueno cada uno es libre de pensar lo que 
quiera, pero por lo menos que se respete y no se entre a 
provocar al post con videos que no vienen a cuento, o ¿Estaria 
bien que yo por ejemplo entrara en el post de los toros 
diciendo "Ni arte ni cultura, tortura"? Pues es lo mismo, un 
respeto.¿Acaso el Sevilla seria lo mismo sin sus ULTRAS? 
Sin ellos en el campo, el Pizjuan es una tumba partido si y 
partido también.e vuelvo a repetir lo mismo, ¿tú nunca te 
pegastes en la calle con nadie?.Tengo mejores cosas que hacer 
que leer ese ¿foro? Eso sí, el blog esta interesante, algo bueno 
tenian que tener 
Cita de: ca 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
010041.html>
Una pregunta, con herculigans hay algun tipo de 
hermanamiento, amistad o buena relacion? Esque me parecio 
haber escuchado alguna vez algo al respecto pero no estoy 
seguro....La relación con ellos nace hace ya muchos años, 
cuando todavia eran "Las Banderas" y de ahí, luego nacio 
Herculigans y las amistades siguieron y ahí siguen, no es 
hermanamiento, pero si una bonita amistad en la que el que 
vaya a Alicante, lo podrá comprobar lo bien que lo tratarán 
alli.Otro grupo con los que hay buenas amistades es con la 
gente de JJVV, que la verdad, me parecen un grupazo.Pd: ¿
Con Original21 del AEK hay algo, Juanma?

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1010825.html>  « Respuesta #1759 : 21 de Julio de 2010, 
23:51:21 pm »

 

Totalmente de acuerdo con lo que dice Gorri, que cada partido 
hay menos politica en Biris y ya lo dijo Almonte hace 2 años o 
así (creo recordar), que en Biris la politica terminaria fuera y el 
que llevara algo, se representaria a el mismo, no a todo el 
grupo como pasa cuando se ve una arbonaida u algo.

Almonte, mirate el MP que te he dejado.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1010868.html>  « Respuesta #1760 : 22 de Julio de 2010, 
02:23:53 am »
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Si la politica se mantuviera al margen de Biris, realmente creo 
que el grupo podria crecer mucho mas de lo que es, ya que 
pienso que determinadas personas no se meten en grupos ultras 
porque muchos de estos se mueven por politica nada mas.
Pocos grupos hay hoy en dia en españa que se muevan solo por 
politica. Algunos mas, otros menos, y de los grupos "grandes" 
solo hay uno que lo hace de forma clarisima.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1011087.html>  « Respuesta #1768 : 22 de Julio de 2010, 
12:58:58 pm »

 

Esta temporada a nivel de calle/viajes/incidentes, los mejores 
han sido los que son los 3 mejores grupos de este país ahora 
mismo y son Biris, Frente Atlético y Herri Norte, los demás, ni 
fu ni fa, aunque también se podria añadir a Boixos por sus 
desplazamientos y eso esta temporada y eso que les cobraban 
una pasta por entradas. Ultras Sur quitando los viajes a Milan 
y Marseilla, poco o nada esta temporada, ya que ir a Francia en 
Octavos para hacer P&M como que no, xD.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1011094.html>  « Respuesta #1770 : 22 de Julio de 2010, 
13:03:18 pm »

 

Cita de: Almonte_Barbarian en 22 de Julio de 2010, 12:33:57 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
011056.html>
Cita de: kanoute_12 en 22 de Julio de 2010, 12:30:28 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
011053.html>
Esque grupos grandes no quedan muchos en España ...

Boixos, Frente Atletico, Ultras Sur, Herri Norte y Biris, por 
mucho que mas de uno se arañe la cara (y no me refiero 
precisamente a este foro)
Eso es el coraje que me da...el puto foro al que me imagino 
que te refieres, creo que este año Biris ha pecao mucho de 
niñatos colgando fotos cada dos por tres para demostrar los 
hechos...¡señores, que les den por culo a todos esos ciberultras 
de ese foro, no hay que demostrarles nada a ninguno de ese 
foro! que son la mayoría niñatos que viven para hacerse pajas 
viendo las movidas entre grupos...

En fin, como dije unos post mas arriba...que daño ha hecho 
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mdm, por culpa de los que forman ese foro y por culpa de los 
grupos que han caido en esa mentira de publicar fotos...
Alli las fotos de Biris rulan dia si y dia tambien, evidentemente 
no son puestas por ningun miembro pero creo que tampoco las 
deberian colgar en internet para que de lugar a eso...hay 
muchos grupos que pasan desapercibidos en esos temas y creo 
que es lo mejor que hacen...

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1045350.html>  « Respuesta #1812 : 23 de Agosto de 2010, 
17:24:09 pm »

 

¿Es verdad que se lió una gorda en la salida del partido en 
Braga entre los Biris-Riazor Blues y los del Sporting de 
Braga?

Bueno, tan gorda no fue, estuvieromn todo el partido 
provocando, y se lo buscaron... al final del partido fuimos a su 
zona, habían unos 10 Red Boys muy valientes.. de los cuales 
solo 2 o 3 dieron la cara (claro está que se la llevaron). Luego 
los muy valientes como ya digo de los Red Boys, se juntaron 
(unos 50) y le pegaron a los aficionados sevillistas que 
quedaban por la ciudad.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1048583.html>  « Respuesta #1817 : 25 de Agosto de 2010, 
01:13:36 am »

 

Cita de: sevillista_golsur en 24 de Agosto de 2010, 23:12:55 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
048114.html>
Se va para gol sur, llegan los buses de los ultras portugueses, 
tiran bengala, y sin cojones de bajar, solo unos cuantos con 
huevos, paliza, y para el campo. 

¿Por qué no entraron los Red Boys?

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1048611.html>  « Respuesta #1819 : 25 de Agosto de 2010, 
01:31:51 am »

 

La verdad que los Red Boys lo han triunfao...vienen, los 
calientan y se van...xD...así tiene que dar gusto viajar. Hoy lo 
que he visto es a mucha gente "nueva" con vestimenta 
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casual...y sobre todo a chavalitos...se vuelve a llevar eso de 
"jugar a ser un ultra"...¿?

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1048634.html>  « Respuesta #1820 : 25 de Agosto de 2010, 
01:45:36 am »

 

los biris sacando hoy a los ultras portugueses del autobus 
porque no tenian cojones de bajar xddddd por cierto bastante 
cierto con lo que dices con lo de mucha gente vistiendo casual 
ahora!

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1049083.html>  « Respuesta #1821 : 25 de Agosto de 2010, 
10:12:29 am »

 

Cita de: 6ons1 en 25 de Agosto de 2010, 01:31:51 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
048611.html>
Quizás, esos chavales no jueguen a ser "ultras", sino que 
quieren entrar en este mundillo, aunque como dices, algunos 
estaran jugando, pero muchooooooos, estan entrando y van 
hacia delante y eso es muy bueno para Biris, ya que hay 
chavales al pie del cañon también.

Pd: Los chavales iran creciendo, eh y se forjaran dentro del 
grupo.

Saludos.

- No no, si llevas razón. Eso es el futuro del grupo, pero me 
chocó mucho el año pasao no ver a tantos chavales con pinta 
casual y llegar ayer a la Espumosa y nada mas que ver 
chavales que iban vestidos iguales y no los habia visto nunca 
por alli...muchos de ellos seguirán y otros tendrán problemas 
por "jugar a ser un ultra".Pero bueno, se ve que cantera no le 
falta al grupo.Por cierto, hablando de la vestimenta casual...se 
utilizó en su tiempo para pasar desapercibio, pero a las alturas 
en las que estamos, ¿alguno sigue pensando que así pasa 
desaperbio? Es una ropa guapisima, pero poco efectiva...es un 
canteo ver a un grupito de 4 o 5 y todos iguales...

-No se a quienes te referiras, pero vamos, los chavales muy 
jovenes que hay en el grupo ya llevan bastante tiempo en el. 
Que poco a poco vaya entrando gente nueva, como es logico, 
pues es normal, pero ya hay un grupo bastante numeroso desde 
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hace tiempo.Quien siembra recoge, y ahora mismo hay 
chavales de 17 a 20 años que tienen mas calle que gente de 25 
de grupos endiosados al maximo y que van a plantarse con 
gente de 25-30 años que no sabe lo que es tener una movida 
(creo que no hace falta decir de que grupo hablo).

- Si entraron, si te fijastes en la parte de los portugueses estaba 
colgada la bandera de los Brakara, su otro grupo ultra, y al rato 
ya no, por qué? pues porque los que mandan allí son los Red 
Boys, llegaron, y le ocuparon el sitio, de hecho sacaron su 
pancarta acabando el partido.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1049847.html>  « Respuesta #1827 : 25 de Agosto de 2010, 
16:46:16 pm »

 

Yo lo unico que vi, fue en Gol sur un grupo de Ultras apedrear 
el bus de los portugueses

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1050210.html>  « Respuesta #1831 : 25 de Agosto de 2010, 
21:17:11 pm »

 

A mi el royito casual es algo que me toca muchísimo la moral. 
No sé por qué coño (y creo que lo he dicho más de una vez por 
aquí) hay gente que se compra una gorra de 100 pavos (por 
poner un ejemplo, no sé cuánto costarán) y después van de 
comunistas o no sé qué historia. Pero bueno, también es su 
dinero Xd.

- Hombre digo yo que porque se vaya de royo casual no todo 
tiene por que ser de marca, alguno habra que lo lleve todo de 
marca claro, pero no todo el mundo ni muchisimo 
menos...Otra cosa que me hace bastante gracia es ver bastantes 
zapatillas de skate en plan Adidas, Vans, etc...

Desde cuando Adidas es ropa skate? Habrá modelos que sí, 
pero yo las que he visto así en plan casual, son las 
clasicas de todo la vida, la de tres rayas azul marino y 
zapatilla blanca, o las negras con rayas blancas.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053053.html>  « Respuesta #1845 : 27 de Agosto de 2010, 
17:37:37 pm »

 

Cita de: E.J.Chevantón en 27 de Agosto de 2010, 16:56:05 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
053017.html>
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¿Dónde se puede comprar ropa casual, ya que estáis hablando 
de ella?.En El Corte Inglés sé que hay politos Fred & Perry y 
algo de Lonsdale. ¿Algún sitio más? ¿Alguna marca 
más?.Gracias.Yo la ropa Fred Perry me la pillo de importación 
que si no te la meten doblada...
<http://www.woodhouseclothing.com/>

Antes habia mucho mas material...se les habrá ido acabando...a 
ver ahora para otoño que meten...Otro sitio interesante...lo que 
pasa que se pasan de precios en algunas cosas.  
<http://www.warriorclothing.org/uk/shop/index.php>
Busca en Ebay, verás la cantidad de ropa que encuentras 
(Stone Island, Frede Perry, Adidas, etc).En internet hay varias 
distribuidoras de ropa, solo tienes que ponerlo en google y 
verás.Pd: ¿Sabes algo de los Ucranianos esos, Juanma? No 
tengo  absolutamente NI IDEA de ellos y tengo curiosidad por 
saber algo más.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053062.html>  « Respuesta #1847 : 27 de Agosto de 2010, 
17:43:34 pm »

 

Pon en el youtube el nombre del equipo y añadele Hooligans 
sin mas y ya te vendran videos. Es lo unico que he visto por 
ahora.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053080.html>  « Respuesta #1850 : 27 de Agosto de 2010, 
18:09:31 pm »

 

Gracias chavales por lo de la ropa.Mucha tela los politos Fred 
& Perry, lástimas de algunas tallas tss.Conjugando mi 
calendario laboral con el de Liga, además de los partidos de 
casa, obviamente, este año podría desplazarme a Gijón y San 
Sebastián, sin contar algún destino más corto, claro.A ver qué 
podemos hacer, ojalá nos desplazáramos en buen número este 
año a todos los campos españoles.
Los Biris en España están entre los 3 primeros grupos ultras 
del país. Ya fuera de nuestras fronteras, sinceramente, no sé 
cómo se los tiene vistos, pero siguiendo la lógica de lo 
anterior, pues supongo que sí que tiene un nombre el grupo.Me 
gustaría colaborar con ellos, no sólo dejándome la garganta, 
como todos los partidos. A ver si cobro y me saco el carnet 
este año, que es histórico para el grupo. Tengo en común 
algunas cosas, y otras que no, pero sobre todo, compartimos lo 
más importante, la pasión por el SFC.

Re: El post ultra 
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053088.html>  « Respuesta #1851 : 27 de Agosto de 2010, 
18:20:20 pm »

 

Cita de: sevillista_golsur en 27 de Agosto de 2010, 18:00:40 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
053074.html>
dentro de españa son respetados?¿Que grupos españoles se 
atreven a ir a Nervion con ganas de bronca? Con eso creo que 
esta todo mas que dicho.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053096.html>  « Respuesta #1852 : 27 de Agosto de 2010, 
18:30:55 pm »

 

Cita de: Almonte_Barbarian en 27 de Agosto de 2010, 
18:20:20 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
053088.html>
Cita de: sevillista_golsur en 27 de Agosto de 2010, 18:00:40 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
053074.html>

Vivir en Sevilla es incluso aburrido en días de partido aqui en 
casa, porque NADIE baja a devolver visitas, pero bueno, es lo 
que toca hasta que algunos grupos quieran devolver visita por 
Nervión.

Los polos Hackett también están tela de guapos, así mismo 
como los Ralph Lauren. Y son fáciles encontrarlos.El año 
pasao llegamos a unos 800 socios, este a ver como se dá, que 
también es bueno colaborar con el grupo.En cuanto a lo que 
dices de otros grupos que estemos hermanados.. el Kolectivo 
Sur (Xerez) y los Riazor Blues (Deportivo), lo demás son 
amistades personales etc...  
Internacioles... pues los Curva Sud (Módena, Italia), y 
Comando Ultra 84 (Olimpique de Marseille, Francia).  
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053161.html>« Respuesta #1855 : 27 de Agosto de 2010, 
19:53:57 pm »

JJVV del Racing, Indar Gorri, HNT, Herculigans.

AIK Solna, Green Bigate del Celtic...
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Si no hermanamiento, buenas relaciones existen.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053323.html>  « Respuesta #1857 : 27 de Agosto de 2010, 
23:42:30 pm »

 

Es que con grupos europeos pocas veces a habido 
enfrentamientos¿no?.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053339.html>  « Respuesta #1858 : 27 de Agosto de 2010, 
23:52:28 pm »

 

El hermanamiento fuerte de Biris es con Kolectivo Sur y no 
hace falta ser un lumbreras para darse cuenta, pero de largo. 
No creo que en España exista otro hermanamiento igual de 
fuerte que el de estos 2, vamos, imposible.

Cita de: carloswyfly en 27 de Agosto de 2010, 23:42:30 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
053323.html>
Es que con grupos europeos pocas veces a habido 
enfrentamientos¿no?.
Preguntale a los del Fenerbache, T. Hospurt, Zenit, S. Braga, 
G. Rangers, Partizan de Belgrado, Juventus, Oporto (  ), etc.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1053406.html>  « Respuesta #1859 : 28 de Agosto de 2010, 
01:31:14 am »

 

De esos con el Zenit no hubo nada con Biris, fue con la 
policia, y del Fenerbahçe fueron algunos anormales de ellos 
que se creerian que se pueden presentar en Nervion con 
bufandas de miBeti y que queden tan tranquilos.Los de Oporto 
y sobre todo Grobari no hizo mas que demostrarme que sin en 
España hay fantasmas en este mundillo, en europa no iban a 
ser menos, para nada.

Habrá fantasmas...¿pero tu crees que Biris devolvería una vista 
a Belgrado? Lo dudo...
En cuanto al Oporto y la Juve si no recuerdo mal fue durante la 
Peace Cup cuando eran 4 gatos los que venían y eso puede 
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considerarse abuso...temas de fotitos con banderas del Nucleo 
de la Juve y demas...

- Vete tu a Turin con la bandera de Biris, a ver que te hacen los 
amigos Italianos y verás lo que es un abuso de verdad.

- Se hizo lo que se tenia que hacer, NADIE viene a Sevilla de 
paseo.1-No se ha dado el caso, pero si se diera y fuera viable 
quien sabe, nadie dice que CUALQUIER grupo del Este este a 
un nivel muy superior a lo que hay aqui, cosa que no quita en 
tuvieran una actitud lamentable pasandole lo que les paso.2-A 
los de la Juve se les quitaron las banderas en un numero 
igualado.Del Oporto eran casi el doble, y todo gente mayor, de 
Biris 10 niños y 5 chavales.¿Que abusos?No es lo mismo una 
camiseta del Sevilla, que una bandera o una sudadera de Biris. 
Por llevar una camiseta o bufanda del sevilla no te deberia de 
pasar nada, pero si llevas algo de Biris... la cosa cambia y si 
tenia que tener cuidado, y mucho. Es mas yo no aconsejaria 
llevar nada de Biris a ningun viaje si no eres del grupo.
Saludos

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1058161.html>  « Respuesta #1873 : 31 de Agosto de 2010, 
16:22:50 pm »

Cita de: el-desconocido-sfc en 31 de Agosto de 2010, 13:30:48 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
057935.html>
Cita de: 6ons1 en 30 de Agosto de 2010, 23:56:06 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
057242.html>
Cita de: Almonte_Barbarian en 28 de Agosto de 2010, 
01:31:14 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
053406.html>
Los de Oporto y sobretodo Grobari no hizo mas que 
demostrarme que sin en España hay fantasmas en este 
mundillo, en europa no iban a ser menos, para nada.
Habrá fantasmas...¿pero tu crees que Biris devolvería una vista 
a Belgrado? Lo dudo...
En cuanto al Oporto y la Juve si no recuerdo mal fue durante la 
Peace Cup cuando eran 4 gatos los que venían y eso puede 
considerarse abuso...temas de fotitos con banderas del Nucleo 
de la Juve y demas...
Lo de Belgrado no te lo discuto, porque ir allí es ir a jugarte un 
balazo en la cabeza, pero lo de la Juve y el Oporto? Estuvistes 
ahí para saber que pasó?
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entonces hay gente muy chunga en los biris, no?siempre 
buscando bronquilla y eso, no?

- El que lo haya escrito dormira hasta orgulloso y todo, 
sobretodo pensando que se ha llevado 5 años 
estudiando una carrera para llegar a ser un anormal a la 
altura de las Maria Patiños o Lidias Lozanos de turno.

Panda de anormales con pluma.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1069183.html>  « Respuesta #1910 : 15 de Septiembre de 
2010, 23:27:19 pm »

 

Cita de: pololo en 15 de Septiembre de 2010, 22:13:24 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
069111.html>
donde los violentos del Ajax han ido a provocar a los 
inofensivos US, pobrecillos, que nunca hacen nada.

Pues hoy en dia, si quieres fiesta con US es lo unico que 
puedes hacer... porque no esperes que vayan a buscarte.

- Se merece un premio. Hay que tener mucha 
imaginación para escribir eso.
Magnífica obra de literatura de ficción. Lo malo es que 
la gente se lo acaba creyendo.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1069386.html>  « Respuesta #1915 : 16 de Septiembre de 
2010, 13:06:18 pm »

 

Cita de: montella_9 en 16 de Septiembre de 2010, 12:05:38 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
069354.html>
Una preguntita sin ánimo de nada ni de ofender, si nadie me 
puede contestar por aqui o el comentario es poco "listo" que 
me lo diga alguien y lo borro.

Pero el año pasado en la zona de gol sur me pillo la pelea 
cuando jugó aqui el Rangers y como veo que con este partido 
el tema ultra está calentito.

¿Se puede pasar por esa zona hoy tranquilamente?.

Es que voy al fútbol con mi abuelo y si puedo evitar ciertas 
cosas mejor.
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En principio eso es imprevisible,

Si hablas de fuera del campo, en cualquier parte puedes tener 
la mala suerte de encontrarte una pelea (porque no es lo 
habitual) por la puerta 22 entran los del equipo contrario y en 
la espumosa estan los biris... son las zonas mas frecuentes de 
jaleo.

Si hablas dentro del estadio, es dificil que pase algo porque 
suele estar vigilado y mas aún si vienen 500. Pero bueno ... 
bajo mi punto de vista, no creo que hoy pase nada. Aún así 
siempre es bueno tener cuatro ojos y mas si vas con tu abuelo, 
pero eso no es en el partido de hoy, sino en todos... como he 
dicho antes esas cosas son imprevisibles.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1070664.html>  « Respuesta #1924 : 17 de Septiembre de 
2010, 10:34:46 am »

 

Que alguien me explique la violencia que guarda la pancarta 
de ''LIBEREZ SANTOS'' que tan rápido han ido a quitarla, 
después de unos manoteos incluso querían llevársela de Gol 
Norte los de seguridad. Ya es joder por joder. Sin embargo, 
creo que la que había en frente de los banquillos no ha ido 
nadie de seguridad a reclamarla.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1070689.html>  « Respuesta #1927 : 17 de Septiembre de 
2010, 10:57:55 am »

 

Oigan, ¿y por qué eso de pedir documentación y tomar tus 
datos así porque así? Estamos hablando de la policía... Porque 
ayer lo hicieron a mansalva, vamos.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1070712.html>  « Respuesta #1932 : 17 de Septiembre de 
2010, 11:13:40 am »

 

Portada  Noticias  Sevilla F.C.  Primeros altercados de los 
radicales del PSG     Primeros altercados de los radicales del 
PSG  
Escrito por Jaime Parejo     
Jueves 16 de Septiembre de 2010 17:21  
Ya se había advertido en fechas anteriores de la peligrosidad 
de los aficionados radicales del Paris Saint Germain, que se 
desplazaban a Sevilla para seguir a su equipo esta noche en el 
partido del grupo J de la Europa League. Pues bien, estos 
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seguidores ya han protagonizado los primeros altercados y se 
han llegado a enfrentar a la policía, que ha tenido que cargar 
en alguna que otra ocasión.
 

El despliegue policial, semejante al que se producía en los 
derbis de la ciudad, ya está controlando a estos violentos, de 
los que hay algunos que aún permanecen en el centro de la 
capital hispalense. Sin duda, y debido a su ideología de 
extrema derecha, se ha de evitar el encuentro con los 
seguidores más radicales del Sevilla FC.
 
y en otro dicen que agredieron a aficionados de la peña biris 
hay pa tos esta es de orgullo de nervion me parece

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1074822.html>  « Respuesta #1964 : 22 de Septiembre de 
2010, 14:50:23 pm »

 

Cita de: carlitosfg en 20 de Septiembre de 2010, 23:58:36 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
073905.html>
stukas desaparecio hace ya mucho tiempo no? o siguen 
dejandose ver?

dentro de biris hay de todo  y no recuerdo si el año pasado o el 
anterior se pegaron en la puerta jerez si no estoy mal 
informado que la verda que me da igual n el Molinón...bufanda 
de "Puta Sevilla".  Que pena de gente...  

A ver si algún año les da por hacer una visita, que yo creo que 
la mayoría de sus miembros todavía no conocen 
Nervión...porque lo que es la Palmera se la conocen de puta 
madre... a veR si tienen huevos de bajar algun añito y pasarse 
por nervion...le daremos un buen recibimiento....jejejeje.los 
ultras gay estos...jajaja

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1082440.html>  « Respuesta #1982 : 29 de Septiembre de 
2010, 19:40:44 pm »

 

Dia de huelga, pega botellazos a la policia, pedradas, quemales 
coches, corta carreteras, autopistas, avenidas, destroza 
pequeños comercios, revienta autobuses, agrede a gente que no 
quiere nada contigo = GRATIS.Dia de futbol, date dos tortazos 
con alguien que quiera darselos contigo = 60,001€
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BIBA LA DEHMOKRASIA

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1082500.html>  « Respuesta #1983 : 29 de Septiembre de 
2010, 21:01:20 pm »

 

k paso el año pasao o el anterior k salieron o echaron unos 
cuantos situados en los biris hacia fondo banco de pista y se 
empesaron entre ellos a insultrase y aser cortes de manga ?

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1083470.html>  « Respuesta #1991 : 30 de Septiembre de 
2010, 20:31:41 pm »

 

alguien sabe que pasado nose si el año pasao o el anterior que 
echaron a un grupo que estaba dentro de los biris cantando 
acorde con ellos y de repente lo echaron y se fueron a banco de 
pista de fondo y se pusieron a insultarse los biris con ellos y 
viceversa y aser cortes de manga ? 

Si fueras de Biris lo sabrias, y como no lo eres, no te importa.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1083703.html>  « Respuesta #2001 : 30 de Septiembre de 
2010, 22:39:23 pm »

 

Lo que no sé puede preguntar es que pasó hace uno o dos años 
en no se que partido, broncas hay cada domingo en gol norte al 
igual que en todo el estadio, no sé que sentido tiene preguntar 
eso.

Vamos a relajarnos, por cierto cuando vienen los del Karpaty, 
vaya pinta que tienen....

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1083848.html>  « Respuesta #2011 : 01 de Octubre de 
2010, 00:42:20 am »

 

Cita de: xavi_sfc en 30 de Septiembre de 2010, 21:35:54 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
083577.html>
¿Nadie puede preguntar algo sin la más mínima mala 
intención? Nadie ha dicho nada malo que yo sepa.
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Esto es un foro público que puede leer cualquiera, y cuando se 
dan datos a veces hay perjudicados. Por eso es mejor evitar 
tratar ciertos temas, sean tonterías o no. Muchas cosas hemos 
visto ya.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1083980.html>  « Respuesta #2014 : 01 de Octubre de 
2010, 10:35:53 am »

 

Yo entiendo que nos e quiera hablar de cosas internas de Biris. 
Entonces creo que este post debe tomar otro rumbo. Es decir, 
menos historias para no dormir que no interesan a nadie y más 
vídeos y fotos guapas.

Antes yo entraba más en este post pq había gente que ponía 
fotos de los tifos más guapos que había habido durante la 
semana y eso sa ido perdiendo. Yo apuesto por un post más 
"colorido" con vídeos y fotos.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1084367.html>  « Respuesta #2018 : 01 de Octubre de 
2010, 20:50:49 pm »

 

Muero con Boca y La 12.

Habrá de todo en esa grada y serán una mafia, pero yo no me 
muero sin ver esa grada en directo.

PD: Alberto has puesto ya la hucha para el viaje??

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1086127.html>  « Respuesta #2033 : 03 de Octubre de 
2010, 23:48:22 pm »

 

Cita de: renato_dirnei en 03 de Octubre de 2010, 22:22:56 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
086014.html>
¿Ha pasado algo entre FA y BN en la calle?
yo he escuchado que han venido pocos del FA y ademas los 
menos comunes en estos casos, vamos, los tontos, y no se han 
bajado del autobus hasta que ha llegado la policia o algo 
porque estaban alli todos los BN... nose que habra de cierto, 
porque el que me lo ha dicho no es muy de fiar pero vamos, 
nose... estoy intentando enterarme.
un saludo, y si alguien sabe algo que lo diga porfavor

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
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sg1086164.html>  « Respuesta #2035 : 04 de Octubre de 
2010, 00:59:08 am »

 

FA ha llegado justo para el partido, han entrado con el partido 
empezado, una parte de biris se quedo esperando desde las 4 o 
asi de la tarde esperando que estos llegaron, cuando llegan 
estan repletos de escolta policial, bajan, un intento de carga 
por parte de biris pero rapidamente disuelta por la policia, nada 
mas.

- Me gusta saber que siente un UIP repartiendo a todos sin 
motivo, aunque sea en un foro.

P.D: Casualidades de la vida, los que decís esas tonterías 
(si,son tonterías, lo siento), no sois de Biris ni sabéis como va 
esto para saber que hay cosas que no se pueden decir. Pero 
nada oye, a lo vuestro.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1086883.html>  « Respuesta #2047 : 05 de Octubre de 
2010, 08:14:56 am »

 

Es posible que haya cosas que no se deban de decir por aquí, 
pero cualquier persona que esté mas o menos metida en los 
biris o nisiquiera eso, cualquier persona que haya mirado para 
la zona donde se ponen los biris sabe que hasta que no 
entraron los FA no entraron ellos, hay cosas que no hace falta 
decir porq se saben. Aparte de eso, creo que cada uno es libre 
de dar su opinión o de decir lo que crea, respetando por 
supuesto. Pero es que siempre que veo un comentario tuyo es 
pa decir: deja de decir tonterias, no hables de lo que no sabes, 
eres el paco gandia del foro.... Puede que seas el mas ultra del 
campo o puede que seas de los que pagan 10 € en el puesto pa 
ir enseñando la cartera, la verdad es que me da igual, pero creo 
que hay formas y formas de decir las cosas y precisamente tu 
no dices las cosas de buenas manera.Pd: a to esto, ni tengo 
nada en contra tuya, ni nada por el estilo, solo que veo que 
aqui todos somos sevillistas y me da un poco de coraje ver 
discusiones entre nosotros.

Cuando entro el FA, el gol norte estaba ya lleno. Fuera no 
había mucha gente.

Ni soy el mas ultra del estadio ni pago para tener el carnet en 
la cartera. Y para nada digo nada a malas, excepto cuando me 
saltan con tonterías como lo de que si soy el administrador del 
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foro. Cualquiera que lleve tiempo aquí sabe que cuando han 
preguntado alguna duda sobre Biris, sobre su tienda, sobre sus 
viajes (cuando se puede decir algo), etc... He sido el primero 
en ayudar a resolver las dudas.

Que alguien cuente aquí por encima algo que haya pasado no 
me importa, pero que se haga en otros foros como MDM si. 
Hay gente que se juega demasiadas cosas para que otros 
cuenten según que cosas, y menos en un nido de ratas 
asquerosas y mentirosas como es esa mierda de foro de MDM, 
y por eso es bueno que nadie del SFC escriba allí, ni a titulo 
personal. Que se coman sus propias mentiras, que las únicas 
explicaciones nos las demos entre nosotros, y no a esa panda 
de anormales.

P.D.: Un foro es algo demasiado impersonal, no se como 
alguno no se termina de enterar y piensa lo que no es.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1090632.html>  « Respuesta #2081 : 12 de Octubre de 
2010, 21:42:31 pm »

 

Cita de: resaka77 en 10 de Octubre de 2010, 21:19:56 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
089614.html>
Lo de los rollos en una cancha en España es impensable y lo 
de las bengalas ya ni te cuento.. Nivelazo!

Aquí si enciendes una bengala en el campo te arriesgas a 
quedarte sin carnet como MINIMO, si te cogen de malas 
preparate para multas, un tiempo sin pisar los terrenos de 
juego... hay camaras en la grada... yo he encendio bengalas 
hace unos años... pero ya no me arriesgo... conozco a gente que 
le han quitao el carnet lo que quedaba de temporada... aparte 
que te recuerdo que estamos en andalucia... aqui por lo mas 
minimo... castigo ejemplar.

Y respecto a lo que has comentado de las banderas anti-
policiales... no dejan poner la pancarta de "ultras" nos multan 
por cantar "ujfalusi asesino" y recuerdo una que ponia ¿que 
puedes esperar de ese tema? recuerdo una de los biris que 
ponia " no a la represion de los ultras" y un dibujo de un 
policia pegandole a uno dentro del simbolo de prohibido... no 
se que fué de ella.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
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sg1091706.html>  « Respuesta #2098 : 14 de Octubre de 
2010, 22:33:07 pm »

 

De los medios de comunicación no me gusta la televisión, 
prefiero la radio. Es lo único por lo que me informo y en 
cuanto a deportes y específicamente del Sevilla lo único que se 
encargan durante toda la semana es de calentar el partido y de 
contar viejas historias. De verdad, os repito, TODOS los días, 
quien la escucha lo sabe. Después los malos serán los 
aficionados.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1093541.html>  « Respuesta #2103 : 18 de Octubre de 
2010, 00:37:40 am »

 

Cita de: renato_dirnei en 18 de Octubre de 2010, 00:33:01 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
093535.html>
¿BN se ha desplazado hoy a Gijón?No, a Biris Norte no se le 
ha perdido nada alli.Pero a ellos si se les ha perdido muchas 
cosas aqui, esperemos que el grupo "historico" haga acto de 
precensia este año por Sevilla City.

Pd: Muy guapo el tifo de Riazor Blues.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1093552.html>  « Respuesta #2107 : 18 de Octubre de 
2010, 00:48:21 am »

 

Cita de: Borja en 18 de Octubre de 2010, 00:45:47 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
093550.html>
Pd: Almonte, ¿salen al final este domingo las bufandas 
nuevas?

Supongo que si.

Cita de: pute en 18 de Octubre de 2010, 00:39:13 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
093542.html>
y yo pensaba que se les habia perdido su equipo alli... estare 
confundido

Yo he estado en El Molinon, alguno de este post tambien, 
Biris como grupo en varias ocasiones. ¿Y tu?.

Supongo que si.
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1094067.html>  « Respuesta #2110 : 18 de Octubre de 
2010, 21:36:44 pm »

 

Aquí uno que estuvo por los alrededores del Bar Aurora ese 
jaja, aunque eso sí, no me voy a pegar la "vacilá", sólo llevaba 
una cosa que me identificara, el sello del SFC, y eso es 
imperceptible.

12 horas ida, 12 horas vuelta, en el bus (Alsa xD), paradas en 
Mérida, Cáceres, Plasencia, Salamanca, Zamora, Benavente, 
León, Mieres, Oviedo y por fin Gijón, para verlo perder 2-0 (al 
final lo hice Manuelsfc jaja, que te lo dije en la Torre del Oro 
el viernes por la noche por si no te acuerdas crack jaja).

Cada día te quiero más, SFC.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1096379.html>  « Respuesta #2132 : 22 de Octubre de 
2010, 19:11:00 pm »

 

La policía en España si que es verdad que es demasiado 
violenta, no se como andan en otros paises pero no creo que 
superen en denuncias a la española...y crean mas disturbios de 
los que solucionan...en fin, podríamos decir que es una policía 
irresponsable. Hablo de la UIP evidentemente...

Pero viendolo de forma objetiva "gracias" a los medios que 
emplean y también evidentemente por las desorbitadas multas, 
están cortando el rollo a los ultras en España, tanto nacionales 
como de otros paises en tema de peleas...ya nadie se la juega.

Para los de "arriba"...el fín justifica los medios, y ese fin lo 
están consiguiendo.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1107510.html>  « Respuesta #2155 : 07 de Noviembre de 
2010, 14:26:32 pm »

 

Magnifico día el vivido ayer en el Torneo de Biris, 
GRADISIMO.8 horas de fútbol que dieron para muchas cosas, 
como para ver al bueno de Renato ir alli donde jugabamos para 
saludar a toda la gente que estaban alli o lo mejor, ver a Biri 
Biri con su hijo (estaba emocionadisimo) más de 1 hora con 
nosotros viendo las Semifinales y la Final, de la que él fue el 
encargado de dar el premio.Pd: GRANDISIMO gesto de 
BIRIS NORTE con él, haciendo una colecta entre las cientos 
de personas que habiamos alli para recoger dinero y ayudarle 
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en lo que se puede, ya que él, SE LO MERECE.Grande no, 
GRANDISIMOS.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1111250.html>  « Respuesta #2161 : 11 de Noviembre de 
2010, 21:59:53 pm »

 

Citar
Además, Antiviolencia ha solicitado una multa de 6.000 euros 
y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un 
periodo de dos años, a un aficionado que, en las inmediaciones 
del Sánchez Pizjuán participó en una reyerta y arrojó un vaso a 
un vehículo policial, mostrando en todo momento una actitud 
de gran violencia, en el partido Sevilla-Karpaty Lviv de la 
Europa League.

De ese encuentro también solicita sendas multas de 3.001 
euros a un aficionado por introducción y consumo de 
sustancias estupefacientes y a otro que intentó introducir una 
bengala oculta entre sus ropas en el Sánchez Pizjuán.

Para los que se encargan de escribir los atestados, "participó 
en una reyerta y arrojó un vaso a un vehículo policial, 
mostrando en todo momento una actitud de gran 
violencia" debe ser sinonimo de "le reventamos la porra en la 
cabeza en repetidas ocasiones cuando no habia ningun coche 
patrulla a 150 metros a la redonda, y acto seguido lo llevamos 
a un furgon para seguir propinandole una paliza, otorgandole 
posteriormente delitos que no cometio", y mas de uno y de dos 
de este foro y que escriben en este post lo vieron todo a menos 
de un metro.

Igual que seguramente al que le "encontraron" una bengala 
pretendia introducirla, si, hora y pico después del futbol.

¿Estado social, democratico y de derecho? Y una polla. 
ESTADO POLICIAL.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1112137.html>  « Respuesta #2163 : 13 de Noviembre de 
2010, 16:29:40 pm »

 

Cita de: canivell en 13 de Noviembre de 2010, 01:11:02 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
111932.html>
Una pregunta sobre las ideas políticas de los Biris.Se supone 
que son de extrema izquierda(no lo digo yo, es lo que he leído 
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pero también lo noto por otra parte), pero hay distintas 
"secciones" con diversidad de ideas políticas?Como grupo esta 
en contra de todo tipo de ideas fascistas o antiracistas, ya sea 
en futbol y demas, pero la unica ideologia de grupo es el 
Sevilla, lo demas es secundario.Vamos, para mi el estar en 
contra de cosas como el racismo no lo veo como ideas 
politicas, sino como algo que debe estar dentro de la moral de 
cualquier persona cuerda.
 <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=2564>
Primer equipo

Desconectado

Usuario nº: 2564
Mensajes: 5944

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1113925.html>  « Respuesta #2176 : 15 de Noviembre de 
2010, 14:03:06 pm »

 

Enorme Biris este año, estando en TODOS los campos rivales 
donde ha jugado el SFC por ahora, ENORMES. 

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1118922.html>  « Respuesta #2187 : 23 de Noviembre de 
2010, 13:12:57 pm »

 

Cita de: 6ons1 en 23 de Noviembre de 2010, 12:48:32 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
118909.html>
Cita de: Almonte_Barbarian en 23 de Noviembre de 2010, 
11:53:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
118875.html>
Ultras Sur demostrando que son los mas inteligentes del pais...

Eso de intentar facturar decenas, o puede que hasta 200 bates 
de beisbol en un aeropuerto es de paguita.
Huele a brabuconada...

A ver en que queda el circo de estos payasos.

Tambien habra que ver que hay de verdad y que de mentira. 
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No me creo nada ni de unos ni de otros. US que parece 
abonado al postureo y a hacer el payaso sin hacer nada 
realmente, y a la Policia de MAdrid que les encanta una 
conspiracion y una historia falsa en torno al futbol, como ya 
pude comprobar perfectamente.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1119066.html>  « Respuesta #2196 : 23 de Noviembre de 
2010, 16:26:53 pm »

 

Cita de: 6ons1 en 23 de Noviembre de 2010, 16:04:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
119056.html>
Pues nada, como está el tema, buenas recetas les van a caer...

Si se les aplicase la ley del deporte seria para que alguien 
pusiera el grito en el cielo de una vez con esa puta mierda de 
ley anticonstitucional.Parece que prima mas el quedar bien de 
cara a la gente que la ilegalidad de una ley totalmente 
desproporcionada e injusta.Que te van a decir a tí si hay viaje o 
no y encima por aqui, si leyeras el fancine del grupo, sabrias lo 
que hay.

Que pasa, que para que sean los Biris tienen que llevar la 
pancarta, ¿no? Digo yo, que podran ir a los sitios y si no 
quieren llevar la pancarta [como estos años (por tema de 
PROTESTA, ya que no se ha devuelto nada del viaje a 
Madrid)], pues no la llevan, pero ellos, SI estan presentes y si 
quieres, te pongo un desplazamiento SIN pancarta pero en los 
que SI estuvieron:- Semifinales de Copa en Getafe
¿Te digo más?Si hay pancarta, si hay Biris, si no hay pancarta, 
los buses que ellos montan o la cantidad de viajes que hacen, 
no son, ¿no?

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1122664.html>  « Respuesta #2222 : 28 de Noviembre de 
2010, 14:38:44 pm »

 

En Gijon el año pasado no hubo pancarta y ya sabemos todos 
lo que paso, ¿no? Por Granada comentan que antes del partido, 
hubo "altercados" entre los radicales de ambas aficiones.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1126226.html>  « Respuesta #2250 : 02 de Diciembre de 
2010, 23:57:20 pm »

 

Buen viaje de Biris a tierras parisinas, y más con el mal tiempo 
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que hacía...De mamazo para esos 35 (aprox.) tios.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1126233.html>  « Respuesta #2251 : 03 de Diciembre de 
2010, 00:01:35 am »

 

Parece ser que el grupo "Vengo a Verte" (pancarta en la 
esquina inferior derecha de la primera foto) está en todos 
lados.

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1126240.html>  « Respuesta #2252 : 03 de Diciembre de 
2010, 00:05:29 am »

 

Cita de: tomateSFC en 03 de Diciembre de 2010, 00:01:35 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126233.html>
Parece ser que el grupo "Vengo a Verte" (pancarta en la 
esquina inferior derecha de la primera foto) está en todos 
lados.
El nucleo duro de los "Ultras Taco"...¿eh o no Tomate? XD

Ya ves, y el resto del grupo viendo el partido en un bar. No sé 
si es el post correcto, porque no son ultras, pero la cantidad de 
viajes que han hecho esta temporada es enorme: Braga, 
Zaragoza, Málaga, Valencia, Alicante y París. Y este domingo, 
Villareal.Qué manía tenéis de preguntar sobre los viajes de BN 
en un foro público.Además cuando sabéis que no se os va a 
responder nunca. Un saludo.
Por respeto a Biris, no vuelvas a poner en ningun foro tipo 
MDM nada relativo a ningun viaje, a poder ser ninguno, pero 
sobretodo, nunca antes de que se realize...

Fecha: 06 diciembre 2010
FoRzA*BiRiS 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=7812> 
Alevín

Desconectado

Usuario nº: 7812
Mensajes: 230
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1126819.html>  « Respuesta #2260 : 04 de Diciembre de 
2010, 03:10:34 am »

 

Cita de: Almonte_Barbarian en 04 de Diciembre de 2010, 
01:56:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126810.html>
Cita de: FoRzA*BiRiS en 03 de Diciembre de 2010, 23:41:41 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126770.html>
buen viaje de los sevillistas!!
yo me quede en tierra!!!!sus muer***
Por respeto a Biris, no vuelvas a poner en ningun foro tipo 
MDM nada relativo a ningun viaje, a poder ser ninguno, pero 
sobretodo, nunca antes de que se realize...
de que me ablas tio???
no te entiendo...
un saludo makina

juanmasfc 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=7563> 
Sevilla C

Desconectado

Usuario nº: 7563
Mensajes: 2798

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1126821.html>  « Respuesta #2261 : 04 de Diciembre de 
2010, 03:37:04 am »

 

Cita de: FoRzA*BiRiS en 04 de Diciembre de 2010, 03:10:34 
am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126819.html>
Cita de: Almonte_Barbarian en 04 de Diciembre de 2010, 
01:56:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126810.html>
Cita de: FoRzA*BiRiS en 03 de Diciembre de 2010, 23:41:41 
pm 
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126770.html>

Creo que se refiere al comentario de sevillista_golsur, no tiene 
lógica cuando ha sido él, el que ha mentado al grupo.
FoRzA*BiRiS 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=7812> 
Alevín

Desconectado

Usuario nº: 7812
Mensajes: 230

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1126826.html>  « Respuesta #2262 : 04 de Diciembre de 
2010, 04:20:34 am »

 

Cita de: juanmasfc en 04 de Diciembre de 2010, 03:37:04 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126821.html>
Cita de: FoRzA*BiRiS en 04 de Diciembre de 2010, 03:10:34 
am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126819.html>
Cita de: Almonte_Barbarian en 04 de Diciembre de 2010, 
01:56:32 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126810.html>
Cita de: FoRzA*BiRiS en 03 de Diciembre de 2010, 23:41:41 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126770.html>
si yo no dixo na del grupo
PaNuCheRo 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=70> 
PCS HastaLaMuerte.NeT

Desconectado

Usuario nº: 70
Mensajes: 4664
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1127280.html>  « Respuesta #2263 : 04 de Diciembre de 
2010, 22:29:43 pm »

 

Cita de: FoRzA*BiRiS en 04 de Diciembre de 2010, 04:20:34 
am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
126826.html>
aro kiyo...ma dejao to loco...

Hombre, al menos de 6 palabras has escrito una bien. 
Enhorabuena.
Un saludo, toOoOh lOocOh!.

triana_sevillista 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=131> 
Primer equipo

Conectado

Usuario nº: 131
Mensajes: 5413

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1129462.html>  « Respuesta #2279 : 07 de Diciembre de 
2010, 10:00:16 am »

 

¿Los Biris se pagan los viajes, se los paga el club o que?

Porque no entiendo de donde sacan el dinero para ir a todos los 
sitios.

Y, otra cosa,¿esa gente no trabajan?, es decir,¿no tienen 
familia ni nada?¿se dedican únicamente al SFC o como es la 
cosa?

sevilla_cat 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=6426> 
Sevilla Atco.

Conectado

Usuario nº: 6426
Mensajes: 3925
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Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1129469.html>  « Respuesta #2280 : 07 de Diciembre de 
2010, 10:23:17 am »

 

Cita de: triana_sevillista en 07 de Diciembre de 2010, 
10:00:16 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
129462.html>
Y, otra cosa,¿esa gente no trabajan?, es decir,¿no tienen 
familia ni nada?¿se dedican únicamente al SFC o como es la 
cosa?
Eso me gustaría saber a mi, y no sólo los Biris, toda esta gente 
que viaja aquí y alla para seguir al equipo, de donde saca el 
dinero..?

acosta <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=9> 
Centinela

Desconectado

Usuario nº: 9
Mensajes: 2387

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1129470.html>  « Respuesta #2281 : 07 de Diciembre de 
2010, 10:27:05 am »

 

Algunos se pegan viajes y vacaciones de la ostia y otros 
guardan ese dinero para seguir al Sevilla allá donde va y su 
único vicio es el Sevilla.A ver si también va a ser malo eso...

Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?

action=profile;u=2431>  Sevilla C  

  Conectado  Usuario nº: 2431 Mensajes: 

2293   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1138762.html>  « Respuesta #2302 : 17 de Diciembre de 
2010, 14:30:57 pm »   
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  Por cierto, el otro día los Biris se cargaron ese momentazo 
que hubiese sido cantar el himno despues del partido.   Una 
lástima.      En línea     

adrisfc_1990 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?

action=profile;u=176>  Cadete  Conectado  

Usuario nº: 176 Mensajes: 633   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1138764.html>  « Respuesta #2303 : 17 de Diciembre de 
2010, 14:34:44 pm »   
 

 Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138762.html> Por cierto, el otro día los Biris se cargaron ese 
momentazo que hubiese sido cantar el himno despues del 
partido.   Una lástima.  Me parece muy lamentable reprocharle 
algo a Biris y sobretodo el otro día.    

Desconectado

Usuario nº: 5201
Mensajes: 2912

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1138777.html>  « Respuesta #2305 : 17 de Diciembre de 
2010, 14:59:49 pm »

 

Cita de: acosta en 17 de Diciembre de 2010, 14:36:10 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138765.html>
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138762.html>
Una lástima es que cada partido la gente no esté con el equipo 
como el pasado miércoles y como está la grada de Gol Norte 
cada partido.
Eso si que es un lástima.

Acosta, no te molestes, si te das cuenta, siempre busca soltar 
algo para que alguien salte. Trollear se llama, o eso dicen. 
Lastima, para el, que haya quien lo sepa calar rapido.

Cita de: Jesus-Manuel en 17 de Diciembre de 2010, 13:55:47 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138731.html>
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Cita de: Almonte_Barbarian en 17 de Diciembre de 2010, 
04:06:37 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138400.html>
¿Te has pasado no?

Pasarse es JODERLE la vida a una pareja que no ha hecho 
nada con mas de 2Millones de Pesetas de multa.
Pasarse es intentar JODERLE la vida a un grupo de gente, 
inventandose una historia y queriendoles meter cerca de 
40millones de Pesetas entre todos.Y asi me podria pasar toda 
la tarde. Eso, si es pasarse.

Almonte_Barbarian 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=5201> 
Sevilla C

Desconectado

Usuario nº: 5201
Mensajes: 2912

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1138782.html>  « Respuesta #2307 : 17 de Diciembre de 
2010, 15:10:07 pm »

 

Cita de: Jesus-Manuel en 17 de Diciembre de 2010, 15:04:26 
pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138781.html>
Yo digo lo que veo. Lo que ha pasado en Pamplona no se 
como ha sido, por eso no digo nada pero a ti te he leído y creo 
que te has pasado, por eso lo digo.

Y te vuelvo a decir, que para mi, que he vivido en primera 
persona sus abusos y sus intentos de jodernos la vida con 
mentiras (que por suerte en los juzgados se nos ha dado la 
razon), me he quedado incluso corto.

Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=2431>  Sevilla C   Conectado  Usuario 

nº: 2431 Mensajes: 2293   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139022.html>  « Respuesta #2310 : 18 de Diciembre de 
2010, 02:18:13 am »   
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 Cita de: acosta en 17 de Diciembre de 2010, 14:36:10 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138765.html> Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 
14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138762.html>                                                             Por cierto, 
el otro día los Biris se cargaron ese momentazo que hubiese 
sido cantar el himno despues del partido.   Una lástima.  Una 
lástima es que cada partido la gente no esté con el equipo 
como el pasado miércoles y como está la grada de Gol Norte 
cada partido.  Eso si que es un lástima.   Te doy la razón, 
también es una lástima.   Al otro que siempre me cita, y que 
cuando yo le vuelvo a citar se pica, y me "amenaza", le digo 
que si fuese algo inteligente, que no lo dudo, leería mis 
comentarios sobre los Biris, los de verdad, los de "granito", 
término utilizado últimamente.   Me parecen los únicos que 
mantienen al Sevilla arriba con sus cánticos, los de verdad, no 
los nuevos niñatos que lo único que quieren es gresca, los que 
de verdad sienten estos colores y lo que de verdad significa ser 
Biri.   Lo mismo que digo esto de los Biris, digo que el otro día 
al final del partido, mientras todo el estadio cantaba el himno 
del Arrebato, ellos iban a lo suyo, y que si se hubiesen unido al 
resto hubiese quedado un momentazo para recordar.   Es lo 
único que digo, nada más.   Por cierto ¿cuántas veces tendré 
que aguantar a este forero faltarme el respeto? otra vez me 
llama troll, yo no sé qué tiene que hacer para que se le banee 
un tiempo y se tranquilice.   En fin...siempre he dicho y 
mantenido que hay niveles en este foro, los baneables que a la 
mínima los echan una temporadita (60 días por no hacer nada 
y en cambio se mofaron de mi padre) y los demás que están ahí 
arriba y se conocen.    PD: Sé que no puedes vivir sin mí, te lo 
dije el otro día. Olvídame ¿tanto te pone el contestarme 
cuando yo te intento ignorar? Luego no digas que soy yo el que 
te persigue por el foro ¿eh?      En línea     

Patrocinador   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139022.html>  « Respuesta #2310 : 18 de Diciembre de 
2010, 02:18:13 am »   
 

      
Almonte_Barbarian 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=5201>  Sevilla C   Desconectado  Usuario 

nº: 5201 Mensajes: 2912   Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139025.html>  « Respuesta #2311 : 18 de Diciembre de 
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2010, 02:37:27 am »   
 

 Cita de: Tarcan en 18 de Diciembre de 2010, 02:18:13 am 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139022.html>                                          Por cierto ¿cuántas 
veces tendré que aguantar a este forero faltarme el respeto? 
otra vez me llama troll, yo no sé qué tiene que hacer para que 
se le banee un tiempo y se tranquilice.   En fin...siempre he 
dicho y mantenido que hay niveles en este foro, los baneables 
que a la mínima los echan una temporadita (60 días por no 
hacer nada y en cambio se mofaron de mi padre) y los demás 
que están ahí arriba y se conocen.    PD: Sé que no puedes 
vivir sin mí, te lo dije el otro día. Olvídame ¿tanto te pone el 
contestarme cuando yo te intento ignorar? Luego no digas que 
soy yo el que te persigue por el foro ¿eh?  Decir que tu actitud 
es la de un troll, no es insultarte, a la vista esta. Insultar es 
intentar difamar insinuando o mintiendo con que te he 
insultado a ti, o a tu padre, o que te he amenazado. Eso si es 
insultar.  Post donde escribo, post donde aperece este 
personaje con comentarios de autentico troll (ni me paro a 
mirar en otros post donde aparece este personaje), escribiendo 
mensajes que solo pueden ser respondidos con polemica, como 
ha sido este caso.  P.D.: Tu no tienes ni puta idea de lo que es 
Biris, de lo que ha sido, ni de lo que sera. Ni puta idea, 
chavalin.    

sevilla_cat 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=6426> 
Sevilla Atco.

Conectado

Usuario nº: 6426
Mensajes: 3925

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139266.html>  « Respuesta #2317 : 18 de Diciembre de 
2010, 17:25:42 pm »

 

Cita de: navasgol en 18 de Diciembre de 2010, 17:21:38 pm 
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<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139265.html>
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138762.html>
Por cierto, el otro día los Biris se cargaron ese momentazo que 
hubiese sido cantar el himno despues del partido.
 Una lástima.
a mi lo que me da lastima esque solo esten ellos en el campo, 
solo apoyen ellos eso si que me da lastima ami, que es muy 
facil cantar cuando se pasa de ronda 1
Por cierto alguien sería tan amable de contestarme a una 
pregunta que tengo curiosidad..
Biris en total cuantos hay? 

rubensinho 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=437> 
Sevilla Atco.

Desconectado

Usuario nº: 437
Mensajes: 4176

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139267.html>  « Respuesta #2318 : 18 de Diciembre de 
2010, 17:28:14 pm »

 

Cita de: sevilla_cat en 18 de Diciembre de 2010, 17:25:42 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139266.html>
Cita de: navasgol en 18 de Diciembre de 2010, 17:21:38 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139265.html>
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138762.html>

Yo he sido socio 5 años seguidos, el año pasado lo dejé porque 
llevaba un año parado y no me lo pude permitir, este año he 
vuelto y soy el Numero 413, y me apunté en el primer partido, 
asi que mas o menos seremos unos 430 o algo mas creo yo...
sevilla_cat 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=6426> 
Sevilla Atco.
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Conectado

Usuario nº: 6426
Mensajes: 3925

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139270.html>  « Respuesta #2319 : 18 de Diciembre de 
2010, 17:39:10 pm »

 

Cita de: rubensinho en 18 de Diciembre de 2010, 17:28:14 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139267.html>
Cita de: sevilla_cat en 18 de Diciembre de 2010, 17:25:42 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139266.html>
Cita de: navasgol en 18 de Diciembre de 2010, 17:21:38 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139265.html>
Cita de: Tarcan en 17 de Diciembre de 2010, 14:30:57 pm 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
138762.html>

Gracias por la infromación.
Es que por curiosidad, por que hace tiempo leí en una web que 
eran 500, pero esa web es algo antigua.

Almonte_Barbarian 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=5201> 
Sevilla C

Desconectado

Usuario nº: 5201
Mensajes: 2912

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139464.html>  « Respuesta #2325 : Ayer a las 05:15:40 »

 

Y no, no busca trollear, que va.

Honor a esos niñatillos que llevan 1 mes, a los que llevan 1 
año, a los que llevan 10, o a los que llevan 35 dandolo todo por 
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el SFC mientras otros, (mmmmmmm, como calificarlos... no 
se, en Castellano, y mira que es variado no se me ocurre 
ninguna palabra para poder definirlo; Quizas "wanker" del 
vocabulario ingles venga que ni pintado), a lo unico que 
aspiran es a intentar desprestigiarlos a traves de una pantalla y 
un tecladito.

Good work, fella!

P.D.: No os molesteis en buscar la palabra "Wanker" en el 
Google Translate, porque no tiene nada que ver con su 
significado real.
P.D2.: "Fap fap fap que malos son los niñatillos de biris 
nuevos fap fap fap los unicos que valen son los biris de granito 
fap fap fap los de ahora solo son niñatillos fap fap fap"

Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=2431> 
Sevilla C

Conectado

Usuario nº: 2431
Mensajes: 2293

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139594.html>  « Respuesta #2326 : Ayer a las 13:01:22 »

 

 Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar 
por Biris y en realiadad no tienen ninguna relación.

 ¿A mí que me importa que un buen Biri lleve un dia?

 Me refiero a la panda de niñatos que hay hoy por hoy en Gol 
Norte. Y sabes que hay.

 Pero tú sigue mintiendo diciendo que yo desprestigio al grupo, 
no sabes tú de la película ni la mitad.

 PD: Se acabaron mis replicas hacia ti...hasta que me vuelvas a 
citar en otro hilo por otro comentario mío, que seguramente 
según veo estos días no será muy tarde.

 Hasta luego.
Borja <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
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action=profile;u=2564> 
Primer equipo

Desconectado

Usuario nº: 2564
Mensajes: 5991

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139649.html>  « Respuesta #2329 : Ayer a las 14:49:54 »

 

Cita de: Tarcan en Ayer a las 13:01:22 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139594.html>
Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar 
por Biris y en realiadad no tienen ninguna relación.
Esos niñatillos (como tu los llamas), son los que a día de hoy, 
siguen estando en las buenas y en las MALAS con el grupo y 
por el SFC, de los que se dejan sus ahorros en ayudar al SFC y 
llegan a casa sin voz, no como el resto del estadio, ¿o acaso 
miento? No digas bobadas. Tu puedes pensar lo que te salga de 
nabo, pero nunca menosprecies lo que hacen por el SFC, 
porque te repito, que siempre estan, en las buenas y en las 
malas, no como muchos otros.Saludos.
mariofuq <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=357> 
Sevilla Atco.

Conectado

Usuario nº: 357
Mensajes: 3740

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139650.html>  « Respuesta #2330 : Ayer a las 15:00:07 »

 

Cita de: Almonte_Barbarian en Ayer a las 05:15:40 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139464.html>
¿Algún moderador se ha molestado en mirar lo que quiere 
decir ese "wanker"?

Juzguen ustedes:

<http://www.urbandictionary.com/define.php?term=wanker>
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Tarcan <http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php?
action=profile;u=2431> 
Sevilla C

Conectado

Usuario nº: 2431
Mensajes: 2293

Re: El post ultra 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.m
sg1139667.html>  « Respuesta #2332 : Ayer a las 15:41:47 »

 

Cita de: Borja en Ayer a las 14:49:54 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139649.html>
Cita de: Tarcan en Ayer a las 13:01:22 
<http://www.hastalamuerte.net/foros/index.php/topic,43.msg1
139594.html>
Sabes tan bien como yo que hay niñatillos que se hacen pasar 
por Biris y en realiadad no tienen ninguna relación.

  Según lo que me dices, no nos estamos refiriendo a las 
mismas personas.

 A esos que dices les tengo respeto. Hay otros a los que no, que 
utilizan el fútbol como medio para hacer sus gamberradas y 
liarla creyéndose mejores que los demás por ir a la grada baja 
de Gol Norte (ni si quiera pertenecen al grupo).

 Y esto lo digo en serio: no me estoy refiriendo a nadie del foro 
porque no conozco a nadie personalmente. Pero sé que en Gol 
Norte hay gente así, porque los he visto yo mismo.
Hasta 156
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ublicado por TAJONUDOS 

GRADAS CON JOSUÉ 
<http://tajonudos.blogspot.com/2009/05/gradas-con-
josue.html> 
Es una tónica común que los "bienpensantes" y la vanguardia 
del antifascismo utilizan las gradas y los campos de fútbol para 
expandir sus proclamas a través de campañas orquestadas por 
organismos oficiales o por colectivos de aficionados.

Se utiliza el fútbol y las gradas de los estadios cómo plataforma 
de propaganda. Propaganda política, esa misma "política" que 
se quiere dejar a un lado cuando es de un matiz que no interesa 
a los "bienpensantes" y a todo el especimen demócrata. "No al 
racismo", "no al sexismo", "no a la homofobia" son lemas que 
han recorrido los campos de Europa de la mano de la Uefa. 
Lemas vacíos de sentido alguno, llenos de hipocresía y doble 
moral que sólo sirven para llenar los bolsillos de algunos.

Pero todos los patriotas que asisten al fútbol podemos 
devolverles la moneda o al menos utilizar el fútbol cómo medio 
para denunciar la injusticia que se está cometiendo con una 
persona que simplemente luchó por defender su vida, la 
injusticia que se está cometiendo con Josué Estebanez de la 
Hija.

Poco importa los colores (por una vez) y si en vosotros anida el 
amor a la Patria, a nuestra España, y os subleva el ver cómo se 
pisotean los derechos de chavales normales cómo Josué, si os 
subleva el ver cómo bandas de indeseables, con la cobertura de 
los medios de comunicación, intentan imponer su ley en las 
calles, es hora de dar una respuesta.

Por eso os animamos a que en los dos partidos de Liga que 
restan expongais pancartas en apoyo a Josué para hacerle ver 
que no está solo.

En vuestras manos está que el apoyo a Josué no se quede en 
mera palabrería si no que se demuestre con hechos.

Justicia para Josué.

El fin de semana pasado hubo una pequeña representación del 
grupo en Sevilla (demasiado pequeña para lo que nos 
jugábamos). En el fanzine me imagino que os harán una 
pequeña crónica de ello. Yo aquí os pongo lo que salio en 
nuestro fanzine coincidiendo con el partido de la primer vuelta, 
sobre la relación UB-SGS.
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Retrocedamos hasta mediados de los años 90. El mundo ultra en 
España era un valor al alza. Montón de grupos y montón de 
gente en cada grupo. Una de las revistas que había en aquella 
época, era la hoy aun editada Súper Hincha. En ella salían 
multitud de direcciones de gente interesada en cartearse bien 
para cambiar material , o bien par hablar de cosas del mundillo 
ultra. Lo que hoy en día se hace por los foros de Internet vaya.

En una de esas, Viti, miembro de la Sección La Calzada, 
empieza a cartearse con Raúl, uno de los capos de SGS por 
aquella época. Y después de los primeros cambios de fanzines, 
pegatinas, bufandas etc, llego el momento de conocerse, en un 
Sporting- Betis, que si mal no recuerdo termino 2-3 para el 
Betis. Raúl fue el único miembro de SGS que vino hasta Gijón, 
trayéndose consigo la pancarta oficial del grupo. Después de 
pasar entre efluvios de alcohol la tarde/noche gijonesa (de 
aquella Jorchus trabajaba de camarero en el Cuelebre, con lo 
que eso suponía para nuestros higadillos) fue conociendo a mas 
miembros del grupo.

Al día siguiente, Jorge el Negro, de aquella presidente de Ultra 
Boys, autoriza a Raúl a colgar la pancarta en nuestro fondo para 
que no viese el partido solo en otra zona del estadio. Al ver por 
la noche Estudio Estadio, algún miembro de SGS pensó que les 
habíamos robado la pancarta. Nada mas lejos de la realidad. 
Nuestra hospitalidad no conoce limites.

El destino hizo que al año siguiente, el Sporting jugase contra el 
Betis en Sevilla en la penúltima jornada de liga creo recordar. 
El Betis ya no se jugaba nada. El Sporting ganando se salvaba. 
Y al ganar el Sporting y salvarse, metían al Sevilla en descenso. 
En el billar eso se llama carambola a tres bandas. Hasta allí nos 
desplazamos un minibus con gente del grupo. Como anécdota 
recordar que uno de nosotros tuvo que conducir ya que el 
conductor quería dormir algo. Fue llegar a la ciudad del Betis y 
no parar de recibir ánimos de los aficionados verdiblancos. En 
ese partido fue donde salio el señor “Mini-Domin” en la tele 
con la frase de “Esto es surrealista tio”. Allí estuvimos con la 
gente de SGS en la Calle Tajo, departiendo cervezas y 
anécdotas. También había gente del Frente Onuba. Como 
anécdota decir que con el buen rollo existente solo a nosotros se 
nos ocurrió cantar “Sevillano el que no bote es es”, sin pensar 
que sevillanos son todos.

Rápidamente rectificamos y cantamos, “sevillista el que no bote 
es es”). 
Después de una larga noche de copas por la ciudad sevillana ( y 
de recorrer la calle La Palmera andando dos veces, con lo que 
eso supone en Kilometros), donde curiosamente también 
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estuvimos con gente de Biris , un tío de la sección Stukas 
(sección de derechas de Biris) que habían apuñalado hace poco, 
colega de algún SGS que estaba con nosotros). Al final de la 
noche y mientras desayunábamos, coincidimos en una cafetería 
con gente de Biris, que “decidieron” salir por patas.

Hubo una visita de SGS a Oviedo, y hasta allí se desplazaron 
miembros de la Sección La Calzada de UB, así como Armando, 
al cual le dio tiempo a bajarse del tren, ver a un tío con la 
camiseta de SM, pegarle y que le detuviera la policía. Ese día 
los SM las llevaron bien, y curiosamente Tuto “perdió” su 
bufanda. La desorganización hizo que no se humillara por dos 
veces en un día a los ultrillas carbayones.

Visita de los SGS a Gijón, medio bus mezclados con una peña 
(o eso creo. La verdad que no me acuerdo muy bien). Todo el 
sábado de noche anduvimos de sidrerías y pubs con ellos. Me 
acuerdo de “Rafa Lopera” que lo llamaban así por la perfecta 
imitación que hacia del presidente del Betis, lo que nos valió 
unas cuantas rondas de cubatas gratis en los sitios donde 
íbamos. De aquella parábamos en el Mesón Urquijo, lugar 
donde estuvimos con los ultras verdiblancos.

Nuevamente volvimos a Sevilla en un partido televisado de 
lunes, para reforzar nuestra amistad con la gente de SGS.

Y las dos ultimas veces que coincidimos, fue una vez en Gijón y 
otra en Sevilla. No recuerdo cual fue primero y cual fue 
después, por lo que empezaré con la visita de los SGS a Gijón.

Llegaron de sábado por la mañana y les preparamos una barra 
libre con pincheo incluido en la casona de Jovellanos, donde 
estuvimos incluso disfrutando de una boda con ellos, nada que 
ver con ninguno de los dos grupos, si no una pobre pareja que 
coincidió que se casaba ese día allí. Nueva noche de juerga con 
los ultras beticos, para ir a despedirlos a El Molinón de donde 
se llevaron unas cuantas botellas de sidra (aunque no estoy 
seguro si eso fue la otra vez que vinieron).

Y nueva visita de UB al Villamarin, adonde llegamos a 
primeras horas de la mañana y estuvimos en la Calle Tajo 
degustando cervecita rica, y anécdotas con los ultras del Betis.

Aparte de todo esto, destacar las buenas relaciones personales 
que se fomentaron entre miembros de varios grupos. Bodas de 
miembros de SGS con representación de UB, y bodas de 
miembros de UB con representación de SGS. Viajes a Huelva 
con miembros de SGS, el dia que bajo el Oviedo a Tercera 
había un SGS con nosotros celebrándolo, en Castellón hubo un 
miembro de SGS con nosotros, otro miembro de ellos vive 
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actualmente en Gijón, otro que se pasaba todos los fines de 
semana aquí, porque hizo la mili en El Ferrol etc etc . Me 
gustaría citar a varios miembros de SGS con los que hice muy 
buena amistad, pero me dejaría alguno en el tintero y prefiero 
no olvidarme de ninguno.

LARGA VIDA AL MUNDO ULTRA

+INFO:

http://www.ultraboys.info
http://www.ultrasbetis.com

<http://tajonudos.blogspot.com/2009_05_01_archive.html>
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<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/show?id=
2420899%3ABlogPost%3A246111
&xg_source=activity&page=1#comments>

Larriba, defiende a SGS 
ahora

• Publicado por Lopez T. 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LopezT> 
on marzo 11, 2010 at 12:14pm

• Ver el blog de Lopez T. 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blog/list
?user=1rwmsw51ooh84>

Compañeros béticos.

La noticia que completa la información que tuvimos el 
domingo sobre las detenciones de los ''aficionados'' del Rayo y 
los del Betis, nos estremecen a aquellos que tenemos un 
poquito de corazón y de cabeza. Las declaraciones de los 
testigos presenciales son realmente escalofriantes.

Ahora, señor Larriba, y demás béticos de a pie que defienden, 
que portan bufandas y banderas de los Supporters Gol Sur, 
sigan, sigan dando bombo y haciendole sentir inportante a esta 
banda de violentos que no hacen más que dañar la imagen del 
Betis.

Por supuesto que lo mismo ocurre con los Bukaneros, pero yo 
escribo y me preocupo por mi equipo. Por favor, echemos entre 
todos a toda esta calaña, con la misma fuerza que lo intentamos 
hacer con Lopera y su séquito.

Larriba, escribe ahora sobre estos acontecimientos.

SGS, dejad de haced daño a nuestro Betis.

NO SOIS NADIE 

¡Necesitas ser un miembro de Béticos para añadir 
comentarios!

Participar en Béticos 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/sign
Up?target=http%3A%2F%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%
2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899%
253ABlogPost%253A246111%26xg_source%3Dactivity%
26page%3D1>

001002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020021

022



Date: 28/08/2012 P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA.rtf Page: 2/30

Comentado por Meroni 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Mero
ni> en marzo 13, 2010 a 10:32am 

Interesante el debate abierto de "la vieja 
guardia" y "las nuevas generaciones" con su 
modus operandi, quién sabe si de todo esto 
puede salir algo positivo, sobre todo en 
beneficio del Betis, su imagen y el conjunto de 
la afición. 

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalm
era> en marzo 12, 2010 a 1:08pm 

Gracias por vuestra colaboración. A pesar de la 
complejidad del tema, habéis sabido llevar el debate de 
una manera respetuosa pero, vamos a cambiar el tercio. 
Gracias. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 12, 2010 a 11:45am 

Claro amigo mio , todos tenéis razón no vale 
la pena derramar sangre por una determinada 
ideología, sea la ideología que sea , pero 
como siempre digo no me gusta hablar de 
política y el administrador se esta cansando 
un poco BÉTICOS es para hablar del betis 
.Después de todo es lo que queremos hablar 
del equipo que mañana tiene una gran 
oportunidad algunas personas de aquí ya me 
conocen si tenéis duda dejad un comentario 
que lo contestare .Yo respeto a todo el mundo 
y me importa sus opiniones al igual que la de 
todos los béticos , cada opinión tendrá que ser 
escuchada (cosa que en el club se hace poco) 
pero los buenos béticos no caeremos en su 
juego y seguiremos siendo personas cultas 
seamos un sgs como yo o un bético normal 
(LO IMPORTANTE ES QUE SOMOS 
BÉTICOS Y YA ESTA) saludos a todos 
vosotros 
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Comentado por muxoniko 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/muxoniko> en 
marzo 12, 2010 a 11:11am 

No entiendo porque, no se puede discutir de politica.
Mientras se tenga un tono respetuoso.
Estoy contigo juan antonio 

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalm
era> en marzo 12, 2010 a 11:04am 

Por favor, dejad ya el debate sobre política. Béticos no 
es un espacio para debatir sobre este tema. Los 
comentarios relacionados con temas políticos serán 
borrados. Gracias. 

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalm
era> en marzo 12, 2010 a 11:03am 

José Luis Muñoz, las faltas de respeto no tienen cabida 
en Béticos. Comentario borrado. 

Comentado por Manparlop 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Manparlop> en 
marzo 12, 2010 a 9:19am 

Los SGS como grupo son magníficos y animan 
constantemente.
Es verdad que entre ellos como en otros grupos ultras 
hay individuos violentos que hacen mucho daño, 
sobretodo a SGS y al Real Betis 

Comentado por porunbetislibre 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/porunbetislibre> 
en marzo 12, 2010 a 8:56am 

Jesus aciertas en una cosa, SGS antes era un gran grupo, 
el betis por encima de todo, con ideología de por medio 
pero un grupo con un estilo propio y que tenía al betis 
por encima de todo.Ahora solo te tienes que dar una 
vuelta por el gol sur y ya ves lo que te encuentras...

La vieja guardia casi ni va al campo, y el 
nucleo joven que lidera al grupo ahora son 
unos yonkis que solo se preocupan de ser mas 
cafres para ser el más popular...en fin..Muchos 
pensarán de qué habla este, bueno el que entienda de 
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este tema lo sabrá.SGS ha perdido mucho y lo más 
importante es que ha perdido la mentalidad ultra. Bates 
de beisbol, pistolas de fogeo, cadenas...(igual que 
bukaneros) eso no es mentalidad es solo 
violencia.Claro que en sgs hay gente culta, con 
carreras y con trabajos importantes, pero la 
gente que está entrando ahora se está 
cargando los que muchos han construido.

FDO: UN BÉTICO (NO SGS) DE GOL SUR 

Comentado por recontrabético 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/recontrabetico> 
en marzo 12, 2010 a 8:24am 

jesus, las ideologías no matan matan los que las 
interpretan. Y simplemente con que una persona, sólo 
una, muera a manos de una ideología, carece de sentido.

Por el Betis lo que sea, menos sangre. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 12, 2010 a 7:58am 

Juan Antonio el porque estoy en el gol sur son motivos 
mios PERSONALES pero no por defender a una 
ideología , Como tu bien sabes el comunismo mato a 
mas millones de personas que el fascismo (no me gusta 
hablar de política) y el fascismo también mato a 
millones de personas esto es :INJUSTIFICABLE por 
ambos bandos (tan culpable es un comunista biri , que 
un supporters fascista...........No te creas tu que por ser 
comunista tiene menos merito la historia compañero, el 
comentarte en política se acabo.

el resto pues claro amigo mio que antes había afición 
antes de los sgs y el chupe (cuando no había grupos de 
animación se animaba igual) pero recordemos que los 
sgs los crearon un grupo de jóvenes , con una ideología 
opuesta a la actual , no se en que momento de la historia 
de los sgs se cambio de ideología yo ni me di 
cuenta...........No se si tu seras comunista o no pero tu 
das tu punto de vista y si ahora un fascista te responde 
dando su punto de vista??? ese es tu punto de vista , un 
fascista dice que no quiere ver banderas comunistas y 
de independencia de andalucia en el gol sur (como ya 
dije antes el betis es universal y hay de todo) cosas 
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buenas y cosas malas , si tu eres comunista..........ES 
normal que pienses así al igual que las personas 
normales (piensan que esa ideología no esta bien) 
también lo pienso yo .Pero tampoco me gustaría ver 
banderas comunistas como las vecinas , solo de betis yo 
me llevo siempre que puedo mi bandera verdiblanca 
(nada de España ni nada por el estilo) mi estilo es el 
betis compañero ( en la familia bética hay comunistas y 
fascistas) de opuestas ideologias PERO SON BETICOS 
ANTE TODO y eso amigo mio si es lo importante .Yo 
por mas que quisiera no me puedo poner en el gol sur a 
decir que no se lleven banderas fascistas............Tiene 
que pegar un cambio radical el grupo (QUIERO 
DEJAR CLARO QUE NO DEFIENDO NINGUNA DE 
LAS DOS IDEOLOGÍAS , YO HABLO POR MI 
MISMO Y LO QUE PIENSO) ninguna de las dos 
ideologías son buenas.........Pero que puedo hacer yo a 
todo esto , yo solo soy un supporters mas que 
anima a su equipo (no me gusta ver esas 
banderas pero con el tiempo uno se 
acostumbra) no son malas personas lo que 
pasa que están equivocados, y amigo estoy en 
el grupo porque llevo mas años que el clavo de 
un calendario.Saludos y espero haber 
contestado tus dudas maquina 

Comentado por JJ Barquín 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JJBarquin99> en 
marzo 12, 2010 a 7:42am 

SaMu y demás defensores de este grupo: si porque 
animan hay que aguantar sus guerras, peleas y 
desordenes, prefiero un campo sin estos tipos. El fútbol 
es una fiesta y estos tipos muchas veces lo convierten 
en una batalla campal. Larriba los defiende porque Don 
Manué los utiliza para,. entre otras cosas, amenizar las 
juntas de accionistas. No es tan difícil quitarlos del 
medio puesto que el Barcelona lo hizo cuando Laporta 
entró en el club catalán. Y sin animar han ganado 6 
copas en un año. 

Comentado por MASqueUNsentimiento 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LuysBetis> en 
marzo 12, 2010 a 7:37am 

juan antonio....hablas de ideologia y de banderas en gol 
sur....y despues tienes una foto del escudo del betis 
sobre una estrella roja..... FUERA POLITICOS DEL 
FUTBOL, EN EL ESTADIO SOLO BANDERAS DEL 
BETIS, como dice el haze no es deizquierda ni derecha 
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es un lema q se llama viva er betis manquepierda 

Comentado por Juan Antonio 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JuanAntonio13> 
en marzo 11, 2010 a 11:02pm 

Creo que te equivocas en muchas cosas compañero 
Jesus Chavo. En primer lugar el Betis existe desde 
1907, y siempre ha estado acompañado de su afición, 
una de las más fieles de España. Los Supporters creo 
que nacen en 1986, no? Pues eso, que yo he visto el 
campo del Betis entero cantando Betiiiiiiis Betiiiiiiiiiis 
Betiiiiiiiiiiiiis a punto de caerse y sin necesidad de 
grupos ultras ni nada por el estilo. Por otro lado, La 
violencia NUNCA está justificada, y menos en algo 
como el deporte, y menos en un club como el Betis que 
lleva la Universalidad, la alegría, el arte y la simpatía 
por bandera. Yo he estado en Cádiz, en Huelva, en 
Madrid y en otros lugares con el Betis, y jamás he 
tenido problemas con nadie, más bien lo contrario. El 
que tiene problemas es el que los busca. Además, Jesus, 
no puedes decir que es un grupo de ideología 
ultraderechista y quedarte tan tranquilo, eso no es una 
ideología cualquiera compañero, bajo esa "ideología" 
han sido asesinados y han muerto millones de personas 
en este mundo, no se puede frivolizar con esas cosas. 
No tiene justificación alguna que se saquen banderas 
anticonstitucionales que representan el odio y la 
violencia en nuestro querido estadio, como tampoco 
vale justificarse diciendo que todos los SGS no son 
iguales, ya que si no estas de acuerdo con ellos, por que 
sigues ahí, por que entonces los SGS permiten que esta 
gente este dentro del grupo. Es lamentable. Solo tienes 
que poner Supporters Gol Sur en google e ir entrando 
en las páginas que te aparecen... son deleznables, eso no 
es el Betis compañero. Con animar no basta. Si seguis 
así, lo único que conseguireis es que la mayoria de los 
béticos (cosa que ya ocurre) os deteste, y con razón. El 
Betis es simpatía, es compañerismo, es entregarse a una 
pasión hermosísima, es un sentimiento Universal que 
no entiende de ideologías, razas o fronteras, es UN 
SENTIMIENTO que no comulga en absoluto con la 
violencia, la discriminación, el rechazo a determinadas 
ideologías (en uno de tus comentarios llegabas a decir: 
"esa escoria comunista"), personas o razas que 
representan las banderas que portan domingo tras 
domingo los SGS. Cuando estas banderas desaparezcan 
del Gol Sur y cuando no se utilice la violencia contra 
otros aficionados contrarios, entonces podré aceptar la 
existencia de un grupo de animación como SGS, 
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mientras esto no ocurra, lo seguiré rechazando. Viva el 
Betis Manque Pierda!!! 

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en 
marzo 11, 2010 a 10:10pm 

tsssssss, la misma mentalidad q la foto que tienes 
chucho 

Comentado por hugo 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/raulgarzoncano> 
en marzo 11, 2010 a 9:55pm 

SUPPORTERS GOL SUR
ULTRAS BETIS!!!!! 

Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBar
co> en marzo 11, 2010 a 9:42pm 

Vaya,Jesus Chavo,lo suyo me ha parecido una 
"catarsis" en toda regla.Lo celebro.Y aqui nos tiene,para 
lo que haga falta.Saludos. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 9:25pm 

raul88 muestra mas respeto "caballero" y recuerda que 
todos somos beticos y perseguimos un bien comun EL 
REAL BETIS BALOMPIE recuerdalo , a mi no me 
puedes decir nda de los sgs , conosco mucho 
porque soy integrante y se lo bueno y lo malo 
de estar , si tu te quieres guiar por lo malo eso es cosa 
tuya , yo simplemente me limito a animar y 
ayudar a todo lo posible al grupo tanto en 
politica exterior (imagen) como politica 
interior (gente nueva) pero recuerda amigo 
mio que lo mas importante es el betis , el grupo 
es solo una parte de la gran familia verdiblanca que la 
formamos todos los beticos y simpatizantes , tanto 
socios como no socios, el betis ni es derecha ni es 
izquiera es un lema que se llama viva el betis 
manquepierda (HAZE) saludos a la web en general , a 
todos los buenos amigos beticos que hize hoy porque la 
verdad no tengo tiempo de postear , pero quiero que 
sepais que es un orgullo portear con gente tan culta , tan 
buena , y tan comprensible como las hay en este foro 

062

063

064

065

066

067

068

069

070

ANIMACION



Date: 28/08/2012 P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA.rtf Page: 8/30

me llena de orgullo porque veo que no todos son 
loperistas y es un alivio =D muy agradecido con esta 
web .Tambien agradecer a la administración su 
colaboración así como a todas las personas que hace de 
beticos posible . Muchas gracias y como dice mi amigo 
SALUD Y BETIS 

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en 
marzo 11, 2010 a 8:42pm 

raul 88 es del siglo pasado, el tiempo pasa y la historia 
es historia, que pena que tu no avances como persona. 

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en 
marzo 11, 2010 a 8:41pm 

acabo de leerme todos los comentarios y he de decir, 
que jesus ha conseguido cambiar mi opinión sobre el, 
página a página. Da gusto tratar con gente coherente, a 
la que le dices algo q con lo que no estas de acuerdo y 
en vez de insultar te responde dandote su punto de vista 
y analizando el que le has dado tu para si en su interior 
piense si se ha equivocado o no y para entonces 
corregirlo. Por mi parte, todo lo que sea ultra conlleva 
una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo, pero 
es verdad que lo que le rodea les hace aún peor. Yo 
siento verdadera verguenza cuando veo a un "mayor" 
mandar a un NIÑO a robar un balón, y no comparto 
para nada lo de quedar para pelearse, me parece de una 
mentalidad de siglos anteriores. por lo demás de 
acuerdo 100% con casi todos los que habeis escrito 
aqui, incluyendo a jesus, a zorro (impresionante la 
historia, me han dado ganas de ir a por mi libro del 
centenario a leer alguna, entre la que destaco la de mi 
tio, BETICO mas que el escudo, Manuel Ramirez 
Fernandez de Cordoba) y a moreno. saludos a todos y a 
por la victoria el sabado! 

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalm
era> en marzo 11, 2010 a 8:41pm 

RAUL-88, comentario borrado. Los insultos y la 
política no están permitidos en Béticos 

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/sign
Up?target=http%3A%2F%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%
2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899%
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253ABlogPost%253A246111%26xg_source%3Dactivity%
26page%3D3>

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 8:07pm 

José Luis Vega lo mismo te digo compañero , aqui un 
amigo para lo que sea .Saludos crak 

Comentado por José Luis Vega 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JoseLuisVega> 
en marzo 11, 2010 a 7:42pm 

Gracias Jesús, es reconfortante saber que aún quedan 
SGS de la vieja escuela. Es importante saber que hay 
gente desde dentro don dos deos de frente.

Por mi parte, decirte que te has ganado un nuevo amigo, 
para lo que necesites. Que entiendo perfectamente tus 
sensaciones y que todo es producto de la falta de 
cuidado que tiene la afición del REal Betis Balompié 
por parte de los que mandan, sin contar el problema 
social que nos encontramos en estos días sobre la 
exaltación de la violencia, y el extremismo puro.

No dejes de estar ahí, día a día haciendo que el Betis 
crezca porque a tipos como tú los necesitamos.

Un abrazo. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 7:32pm 

jose luis vega se puede decir mas alto pero no mas claro 
, si amigo mio tienes razon algunos lideres nuestros son 
un poco.......Como lo diria sin herir los sentimientos de 
tan majestuosa afición..........No sienten al betis si yo lo 
digo alto y claro soy un supporters porque me gusta el 
betis y me gusta la parte del estadio donde todos 
cantan y saltan por eso y porque quiero al betis , la 
ideologia del grupo me da igual me considero de 
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derechas pero no fascista , algunos lideres ven en esta 
afición hundida la oportunidad de hacerse notar 
(porque una afición undida como la nuestra poco 
canta) el otro dia todo el estadio canto "viva españa" 
yo tambien porque me considero patriota pero viva la 
españa democratica y no la españa que los sgs 
defienden .El estado de animo de los sgs se 
puede notar "BAJO" los del rayo venian con 
uñas y dientes a matarnos a todos despues yo 
solo me di cuenta. Que hago yo en medio de 
dos ideologias completamente opuestas 
cuando yo no pertenezco a ninguna de 
ellas??? pero tengo amigos "fachas" en esa 
situación no controlas tu cuerpo simplemente 
te dejas llevar por la fuerza del grupo , pero 
cuando estas en tu casa enla cama piensas . 
haces las paces con dios y recapazitas de lo 
ocurrido . Yo estoi aqui para defender al betis 
no a una ideologia ajena que no 
defiendo.........Es complicado amigo explicarte 
como me sentia , una parte de mi era un 
salvaje pero otra , pensativo y confuso .Solo 
podemos pensar cuando tenemos la mente 
clara en esas situaciones es 
complicadisimo...........Yo por otra parte no 
defiendo a lopera y me pago mis viajes como 
las personas normales .En mi opinion solo 
puedo decir una cosa ya que e sido y sere sgs 
por todos estos años ( HEMOS PASADO DE 
SER EL MEJOR GRUPO DE ANIMACIÓN A 
UN GRUPUSCULO , Y NO POR SUS 
LIDERES QUE AUNQUE FASCISTAS DICEN 
LO QUE CUMPLEN , ES POR LA 
SOCIEDAD ACTUAL DE CHAVALES 
BORRACHOS Y YONKIS QUE 
DESPERDICIAN SU VIDA EN NUESTRO 
GRUPO , DESPUES DE LIDERES QUE NO 
DAN LA TALLA , ESOS AÑOS DE 2000 A 
2005 FUE LOS MEJORES COMO SGS , LOS 
SGS DE AHORA NI SIENTEN NI PADECEN , 
SOLO BUCAN PELEAS QUE LOS 
",MAYORES" COMO YO NOS VEMOS 
OBLIGADOS A SACARLOS POR MEDIO DE 
LA VIOLENCIA QUE NUNCA ES 

LEALTAD~

DEFENSA PROPIA
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JUSTIFICABLE NI EN LOS CASOS MAS 
EXTREMOS ) lo que quiero decirte amigo mio 
que se perdio el betis en el grupo , los sgs de 
ahora los "nuevos" solo van por la diversión 
emborracharse y buscar pelea , que a sido de 
ese grupo de sgs en los que yo me crie donde 
lo importante era el betis y ninguna ideologia 
que nada tiene que ver con nuestro equipo 
donde etsa amigo esos sgs ???? en sus casas 
amargados por la situación del club y del 
grupo que se deteriora cada dia mas al igual 
que el club , yo no ansio ser lider de ese grupo 
no , prefiero ser una persona normal de gol 
norte , pero no todo son problemas en lo sgs 
hay gente buena , amigos y mucho cachondeo 
solo quedamos unos pocos , pero los que 
quedamos solo sabemos recordar tiempos 
mejores y la esperanza de que algun dia el 
grupo pueda ser y no lo que es.Saludos 
compañero 

Comentado por Xevi 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Xevi> en marzo 
11, 2010 a 7:26pm 

yo no meto a todos los SGS en el mismo saco. Claro 
que hay vándalos, pero también creo que hay chicos que 
son de los SGS por que es donde se anima y donde se 
viven más los partidos. Seguro que Suppors que están 
totalmente en contra de la violencia. 

Comentado por Felix 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Felix> en marzo 
11, 2010 a 7:08pm 

No sé si los supporters o aquellos que le defienden y 
justifican saben de historia o de analogías: las 
juventudes nazis jaleaban a un dictador que fue elegido 
democráticamente; resultado de toda aquella 
historia..sabemos que hizo el dictador y cual fué la 
complicidad de aquellas juventudes. Hay que ser bético 
porque es un buen sentimiento, pero hay que ser sobre 
todo, o procurarlo, ser buena persona. 

Comentado por José Luis Vega 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/JoseLuisVega> 
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en marzo 11, 2010 a 7:07pm 
Jesús, eres un tio coherente, y creo que llevas razón en 
muchas cosas, pero generalizas en muchas otras y por 
supuesto creo que a tí la multitud te lleva a tomar 
decisiones equivocadas.

A la violencia nunca se le puede responder con 
violencia, porque siempre pierde alguien. Y esa derrota, 
si viene marcada con sangre, no es una derrota sino que 
es delictiva. Y transforma definitivamente la sociedad 
en algo más feo, injusto, inseguro, triste, gris. Y como 
tú muy bien sabes es incongruente con el blanco y verde 
de nuestra bandera, con la alegría de nuestro estadio ni 
con el colorido de nuestras gradas.

Así que eso de responder por no quedar como cobarde, 
me parece realmente una mala decisión.

Por otro lado, es verdad que SGS son animadores 
incansables, pero en cuanto se mezcla ideología política 
con fútbol... el deporte se acaba y es inadmisible que el 
Betis deje de ser el motivo principal dentro del estadio. 
Cualquiera puede tener sus ideologías, pero no por ello 
voy a ir pegandome ni insultando a otros por no tenerla.

En tercer lugar, me preocupa mucho el estado mental de 
SGS, porque últimamente está actuando de forma 
extraña, no estoy seguro si realmente es un problema de 
que los líderes se han vendido al lado oscuro. O sí es 
que el sentimiento colectivo hacia el Betis ha virado en 
torno a un personaje que para empezar no estuvo el día 
del descenso. Pero comprendereis que cuando se 
defiende (y no digo individualmente) a un bando en una 
Guerra hay que ser consecuentes con lo que se defiende. 
Y defender a Lopera, hoy por hoy es defender lo 
contrario de lo que significa el Glorioso. El 
Manquepierda. El Real Betis Balompié, un equipo 
humilde donde la grandeza está en que los béticos sí 
que morimos por nuestro Betis, y el que actyualmente 
manda, viendo el desastre de su gestión no se le ocurre 
otra cosa que encima pedir dinero, y querer lucrarse con 
el Betis. Eso no es lícito ética y moralmente...

Si SGS está ap***ndo eso. Y encima tiene la caradura 
de pedirme que no lo critique "por el bien del equipo" 
está claro que su cinismo viene de oscuras influencias, 
por lo cual PIERDE TODA SU RAZÓN DE SER. DE 
EXISTIR.

SGS tiene que ser un bastión del verdiblanco, un espejo 
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donde cada bético se mire orgulloso, y mientras tengais 
a bien tener una ideología fascista como propia, no 
sereis reflejo de nada. NI DE NADIE.

En el tema de ap***r al ditero, eso es que directamente 
os anula vuestra valía.

Es mi opinión con todos los respetos porque entiendo 
que eres una persona coherente.

PD: En referencia a Larriba, es un incitador a la 
violencia, y tarde o temprano eso se vuelve en tu contra. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojime
nez> en marzo 11, 2010 a 6:50pm 

Porun betis libre , somos ultras somos ultrabeticos , no 
lo entiendes??? no somos mas beticos que ningun 
betico todos los beticos por igual , la unica diferencia 
esque nos sentamos en el gol sur y ya esta , no digas 
tonterias amigo mio que no tienes idea .El betis se ha 
llenado de como tu dices canis que se creen supporters 
y no levantan palmos de el suelo, los verdaderos 
supporters son personas cultas y trabajadoras que 
animan a su betis y hacen todo lo posible para que el 
grupo este bien compañero.Espero que no te moleste 
mi comentario .Saludos crak 

Comentado por Quique 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Quique> en 
marzo 11, 2010 a 6:48pm 

Sin duda alguna los SGS, son los que más animan y los 
que muchas veces con sus tifos y cánticos suelen dar en 
la tecla, lo único que sus ideales son totalmente 
opuestos a la historia de nuestro glorioso equipo, más 
bien se acercan más al otro equipo de la ciudad, osea, 
que esos ideales pegan menos en el Betis que un 
falangista en Bilbao. 
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Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 6:46pm 

Gran historia compañero sin duda una de las mejores 
que e leeido , se me saltaron las lagrimas fue 
espectacular!!!!! cuando seremos ese betis dios mio ??? 
cuando ese betis que aun en tercera era mucho mas 
digno que el de ahora dios mio ??? este betis tiene 
solución dios mio??? gracias zorro por tu 
historia...........Uno solo puede pensar la grandeza de 
este deporte que se trasnforma en sentimiento en el 
betis , sentimiento verdiblanco que todos compartimos 
vivimos , reimos y lloramos (mas sufrimiento que 
alegrias) pero para que quiero alegrias teniendo un betis 
digno ??? prefiero jugar en segunda y ser un club digno 
que jugar en primera y ser un club como el 
vecino.........Sin reparos cuando nos avasallan con sus 
titulos y "creen" que nos hacemos mas pequeños que 
ellos y la verdad amigo mio , esque nunca e sido tan 
betico como ahora , porque??? porque el betis es muy 
grande y historias como esas tenemos muchisimas pero 
cada una de esas historias forma el sentimiento , forma 
el betis , ese betis universal y verde que esta dormido 
pero que pronto despertara para arrasar con todo aquel 
que un dia lo dio por muerto y que ahora esta mas vivo 
que nunca .Saludos zorro SALUD Y BETIS 
CAMPEÓN (historia =pelos de punta) 

Comentado por porunbetislibre 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/porun
betislibre> en marzo 11, 2010 a 5:49pm 

A ver si nos enteramos, en SGS habrá 500 tios, 
de los cuales los verdaderos supporters son 
los que se hacen notar dentro del grupo, los 
que viajan y los que se pelean. Los demas son 
niñatos y canis que van al gol sur a fumarse 
algo con su amigo, y dicen que son sgs y 
despues viven en un barrio obrero y no tienen 
ni pa comer

SGS ES VIOLENTO porque es un GRUPO 
ULTRA y si bajan 80 bukaneros SGS va a 
responder. A quien le guste bien y a quien no 
que se saque el carnet en preferencia.
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Yo lo tengo claro, SGS como grupo de 
animación COJONUDO, SGS como grupo 
ultra y por ende violento TOTALMENTE EN 
CONTRA. 

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authori
zation/signUp?target=http%3A%2F%
2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%2Fprofiles%
2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899%
253ABlogPost%253A246111%26xg_source%
3Dactivity%26page%3D4>

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalm
era> en marzo 11, 2010 a 5:44pm 

Zorro Plateado, preciosa historia. Nos gustaría que la 
reescribieras en un post para publicarla en portada de Al 
final de la Palmera. Gracias. 

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalm
era> en marzo 11, 2010 a 5:41pm 

Urquiagaaresoaedo por favor, deja ya los insultos. 
Comentario borrado. 

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> 
en marzo 11, 2010 a 5:38pm 

A ti Jesus y ya sabes, siempre Betis.
Te dejo para que la leas una bonita historia del amigo 
Recontra que se te va a gustar;
Se llama Salud y Betis.

La tarde de otoño caía sobre el pueblo vasco, pero 
todavía quedaba alguna hora de luz. Juan se sentó sobre 
unas ruinas que reposaban al pié de un descampado 
donde una veintena de niños perseguía con pasión un 
viejo balón.

Cerca, el puente colgante aparecía parado por una 
inoportuna avería. Juan tenía que esperar a que 
funcionase para pasar a Getxo, donde quería encontrar 
una nueva vida. A él siempre le había gustado el fútbol, 
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hasta límites del apasionamiento, pero la maldita guerra 
le dejó una herencia de metralla en la pierna buena.

Esa guerra, de la que quería sólo recordar la tensa calma 
del frente del Ebro, jugando partidos interminables con 
un balón de cuero remendado mil veces ganado en una 
tregua a un equipo del bando contrario. Qué cosas. 
Ahora, la pierna le trae los duros recuerdos de los 
mordiscos de fuego de aquella granada de fabricación 
alemana.

Todo quedaba atrás y disfrutaba viendo jugar a los 
chavales del descampado. Jugaban alegres entre piedras 
y boquetes. Un despeje rebotó en uno de esos cascotes y 
botando fue a morir hasta el incómodo asiento de Juan.

Solícitos, pidieron el balón al desconocido, que 
olvidándose de su pierna dolorida, se puso a dar 
pataditas con lejana sapiencia. Uno de los chicos se 
acercó valiente y le preguntó si era jugador de fútbol. 
Juan comprendió que su aspecto actual no era el más 
parecido a un deportista. Contestó afirmativamente y 
sin darse cuenta ya tenía al grupo alrededor. Se sintió 
feliz de la compañía y les dijo que si querían escuchar 
una historia de balompié.

Los chavales, inmediatamente, hicieron un coro 
alrededor y lo observaban curiosos.

- Yo… - empezó - jugaba al fútbol en mi tierra.

Su acento andaluz delataba su origen al mismo tiempo 
que era divertido.

- Jugaba al fútbol como vosotros y decían que lo hacía 
muy bien. Estaba en un equipo infantil del Betis 
Balompié, ¿os suena...?

- Síii - dijeron a coro, pues había sido campeón en 1935 
con muchos jugadores vascos.

Juan continuó...

- Éramos niños y lo que más no gustaba era ir los días 
de partido a ayudar a montar las porterías de un campo 
llamado De las Tablas Verdes. Era lo más grande, estar 
allí cuerpo a tierra viendo como nuestros mayores se 
batían en partidos increíbles, cómo corríamos buscando 
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cualquier balón perdido. Pero en una de esas 
eliminatorias cainitas que tienen los sevillanos y que 
seguro que tendrán durante siglos, sucedió que dos 
jugadores paisanos vuestros, se llamaban Canda y 
Artola, no pudieron jugar el partido más importante de 
la eliminatoria porque todo un Capitán General no los 
dejó salir del cuartel para jugar el partido.

Los niños se quedaban extasiados escuchando a aquel 
forastero narrar con tanta emoción la historia mientras 
acariciaba el balón.

- A mí me llamó mi padre, que era tabernero cerca del 
campo y me dijo que el propio Presidente, Don Carlos 
Alarcón, le había dicho que jugaría el partido, que junto 
con mis pequeños compañeros defenderíamos al Betis 
Balompié. No veas, defender al Betis Balompié. 
Estábamos nerviosísimos. Y nos cayeron 22 goles.

Los niños miraban como extrañados que a pesar de 
contar lo de los 22 goles el orador se venía arriba, le 
brillaban los ojos.

- Pero os metieron un saco - dijo uno de ellos-.

- Es cierto, pero te aseguro que aquel equipo de niños 
como vosotros jamás será olvidado, precisamente por 
los béticos, porque a cada gol que nos marcaban más 
nos aplaudían los espectadores. Mi padre nunca estuvo 
más orgulloso de mí que aquel día que me enfrenté a 
gigantes. Todos los niños fuimos vitoreados por los 
béticos mientras que los de enfrente se sentían, pese a la 
goleada, extraños con lo que pasaba.

Los niños comprendieron la grandeza de aquel partido 
aunque Andalucía y Sevilla les sonaba a sitios muy 
calurosos y gentes de piel aceituna, como Juan, que a 
pesar de tocar los cuarenta años tenía cara y manos muy 
trabajadas por el sol.

Juan dejó caer el balón y lo cogió un chico que le daba 
bien... y siguieron jugando. Nuestro protagonista seguía 
las evoluciones del balón en los pies de los críos y veía 
como uno espigado tocaba bastante bien al balón. Le 
encantaba la visión de juego y las ganas que le echaba, 
cuánto le recordaba a él mismo.

El aire de la ría le llegaba salado y con ese aire llegó la 
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noticia de que el puente había sido arreglado. Se levantó 
y llamó a ese chaval que tanto le gustaba...

- Eh, tú, el de la camisa de cuadros...

El chaval se acercó temeroso...

- Hijo, tienes madera de jugador, sigue así y llegarás a 
jugar en un grande... Mira, - y sacó una pequeña 
botellita de cristal de su bolsillo - en esta botella hay 
agua del Guadalquivir, del río con más historia del 
mundo, guárdala, te dará suerte...

El niño se alejó corriendo y Juan le hizo una última 
pregunta...

- ¿Cómo te llamas chaval...?

- Eusebio - contestó -.

- Yo me llamo Juan. Salud y Betis, Eusebio, Salud y 
Betis -dijo fuerte mientras cargaba sus escasas 
pertenencias -.

Y se alejó para nunca más verlo. Caían ya los últimos 
rayos de la tarde y el frío arreciaba. Eusebio salió 
corriendo para su casa con esa especie de espantada que 
dan los niños al terminar los juegos. Llevaba en la mano 
el regalo del forastero, corría calle arriba y al pasar 
frente a la Basílica de Santa María tropezó, cayendo el 
pequeño envase y haciéndose mil pedazos.

Con las rodillas marcadas en sangre por la dura piedra, 
Eusebio miró cómo en una grieta de la piedra todavía 
había ese agua de ese río que había escuchado en las 
clases de Don Pedro. Sin saber por qué, se humedeció 
los dedos con ese agua y se señaló la frente y las 
piernas...

Años más tarde... a finales de los años 50, paseaban por 
la calle Betis varios jugadores en las vísperas de jugar 
en casa del eterno rival, donde inauguraban 
oficialmente su campo. Dialogaban animadamente, pero 
Eusebio se quedó algo atrás... sacó del bolsillo de su 
chaqueta un pequeño tapón de corcho y lo tiró con 
fuerza al río mientras exclamaba SALUD Y BETIS 
JUAN.
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Portu le preguntó si le pasaba algo y la respuesta fue 
una sonrisa...

Recontra. 

Comentado por Al final de la Palmera 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Alfinaldelapalm
era> en marzo 11, 2010 a 5:37pm 

Peral por favor, no faltes al respeto. Comentario 
borrado. Gracias. 

Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en 
marzo 11, 2010 a 5:35pm 

sergio, fui yo antes en tono irónico, aunque tras las 
exposiciones de jesus ahora estoy más de acuerdo con 
las cosas que explica. No comparto el punto de vista " 
aunque no apruebe la violencia en ocasiones es 
necesario utilizarla ", pero por lo demás le respeto y 
coincido en varios puntos. 

Comentado por sergio.betiko 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/sergiobetiko> en 
marzo 11, 2010 a 5:25pm 

¿Quién ha sido el que ha dicho que el Betis no tenía 
afición antes de los Supporters? 

Comentado por sergio.betiko 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/sergiobetiko> en 
marzo 11, 2010 a 5:23pm 

100 % de acuerdo contigo, jesus chavo. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojime
nez> en marzo 11, 2010 a 5:20pm 

Lo que no quiero es que se culpe a los sgs de todo , 
independientemente de su ideologia politica son 
beticos , como todos nosotros 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 5:19pm 

Contestando a moreno . Si , puede que determinadas 

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233



Date: 28/08/2012 P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA.rtf Page: 20/30

personas usen el futbol para dar publicidad a sus 
ideologias politicas...........Y que no aman ni respetan al 
club que representan esto es un problema, la ideologia 
de los supporters gol sur es de extrema-derecha y la de 
los biris de extrema-izquierda (seria hitler vs stalin) en 
el futbol ???? la politica es un tema que nos gusta , pero 
politica y futbol son incompatibles muchas vidas se 
saldarón con esta estupidez y el pasado domingo paso 
lo que tenia que pasa.........Que por determinadas 
ideologias personas dan la vida pero recordemos que 
stamos hablando de futbol y no de un golpe de estado 
.Saludos moreno 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 5:14pm 

raul tu comentario sobra , uno no es mas betico por 
estar en el campo te puedo decir con total inpunidad 
que los verdaderos beticos son los que no se sacan el 
carnet , o no pueden por la distancia que les separa de 
nuestro equipo y aun asi lo quieren y lloran tanto o 
incluso mas que nosotros , ningun betico es mas que 
otro betico sea o no sea socio lo siento , pero tu 
comentarios creeo que sobra , gracias moreno en este 
foro eres una insignia zorro lo dicho , viva el betis sin 
ideologias politicas .Saludos crak 

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/sign
Up?target=http%3A%2F%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%
2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899%
253ABlogPost%253A246111%26xg_source%3Dactivity%
26page%3D5>

Comentado por RAUL-88 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/RAU
L88> en marzo 11, 2010 a 5:03pm 

que vivan los supporters sur!! ostias! pedazos 
de ultras con dos huevos k tenemo,no critiques 
a este grupo y criticate a ti que seguro que ni 
vas al campo a ver al glorioso,que eres el 
tipico betico de sillon.musho betis podemos! 

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> 
en marzo 11, 2010 a 4:59pm 
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Vuelvo a decirte Jesus, yo no he nombrado a SGS, y 
sabes por que. por que aunque solo hubiese un miembro 
de ste geupo que n¡no fuese violento, el hacer un a 
generalizacion ya resultaria injusto,
A mi me parece estupendo que animeis al Betis que 
canteis, y que disfruteis y lo paseis bien.
En cuanto a que algunas veces hay que utilizar la 
violencia, creeme solo en defensa propia y cuando no 
hay otra salida, nunca por malentendidos orgullos o por 
querer aparaentar ser el gallo del gallinero, por el yo 
mas que tu.
El respeto y la admiracion se ganan de otra manera y no 
con la violencia, por que con violencia, lo mas que 
conseguiras, si acaso es que te teman, pero nunca que te 
respeten. 

Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBar
co> en marzo 11, 2010 a 4:53pm 

Estoy de acuerdo 100% con lo que acabas de 
exponer,Jesus Chavo,salvo en lo de las ideas 
politicas,no entiendo que tiene que ver la politica con el 
futbol,eso solo puede hacer pensar que hay grupos 
politicos externos que meten gente en el futbol para 
liarla.En lo demas,de acuerdo.Por eso me ha extrañado 
tu anterior exposicion,que no tenia ni pies ni cabeza. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 4:51pm 

le contesto a exiliado , zorro tiene toda la razon (yo 
soy sgs por animar y no por la politica) 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojime
nez> en marzo 11, 2010 a 4:48pm 

muy cierto dejame decirte que antes de los sgs si habia 
beticismo y animacion y betis , como ya te dije antes no 
estoy a favor de lopera (lo que tu haces conmigo se 
llama generalizar) al igual que haces con todos los sgs 
sin conocerlos primero..........Lo que teneis que hacer 
es pasarse un dia por la tajo (basura hay en todos 
sitios compañero no solo en la tajo) alli se vive futbol 
,hablas con tus compañeros de grupo de el equipo , 
mientras te tomas un legendario cagadito para 
calentar jajajaja . Alli lo que se vive es solo futbol con 
una bonita del estadio benito villamarin de fondo y un 
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quinto centenario monumental , y si estoy enamorado 
del betis y de sevilla ( en los sgs si hay basura como tu 
bien dices ) pero no generalizes compañero no nos 
engañemos antes de los sgs estaba el "chupe" es decir : 
siempre habra una peña de animación en el estadio de 
heliopolis con ideales fascistas , comunistas y todos los 
ideales que uno podria soñar eso es asi..........De una 
cosa estoy seguro que los sgs quieren al betis por 
encima de cualquier ideologia politica , quiero eejar 
una cosa clara (politica y futbol solo desencadena 
actos como el vivido el pasado domingo ) aunque no 
apruebe la violencia en ocasiones es necesario 
utilizarla .Saludos compañero y viva el betis libre y sin 
ninguna ideologia SOLO BETIS!!!!! 

Comentado por doblado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/doblado> en 
marzo 11, 2010 a 4:40pm 

fenix betis te falta un poquito de cordura pq tienes 
poquisimala violencia en el futbol no tiene sentido. los 
suppors cuando animan son ls numeros uno pero asin 
no y mas defendiendo al mayor sin verguenza q abra 
existido nunca MUXI BETIS LOPERA VETE YA 

Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en 
marzo 11, 2010 a 4:37pm 

No problem zorro. Tienes razón niker, debería. Niker, 
muy bueno y bien expresado tu comentario, con las 
palabras justas. 

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> 
en marzo 11, 2010 a 4:17pm 

Lo siento amigo haberte interpretado mal. Mis disculpas 

Comentado por niker 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/niker> en marzo 
11, 2010 a 4:16pm 

exiliado, tenías que haber puesto ironic mode on, 
porque más de uno nos hemos confundido al leer tu 
comentario, jeje. 

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> 

250

251

252

253

254

255

256

257

258

DEFENSA PROPIA



Date: 28/08/2012 P 7: FORO ALFINALDELAPALMERA.rtf Page: 23/30

en marzo 11, 2010 a 4:15pm 
Luis vamos por partes, a qui solo generalizas tu,en mis 
comentarios hablo de los violentos, no culpo ni a SGS 
ni alos aficionados de Gol Sur, yo he visto muchos 
partidos del Betis en Gol Sur. pero nunca acudi a 
ninguna pelea ni me hizo falta para animar al Betis. 
Luego hablas del botellazo a Juande y te olvidas de 
decir que fueron los propios aficionados de preferencia 
quienes identificaron al agresor, y hablas de Armando y 
te olvidas de decir que fueron los aficionados de gol 
Norte los que identificaron al agresor.
Hblas de que se generaliza y acontinuacion tu, no por 
un acto de 20 como tu dices, si no por el acto de uno, 
caer en la generalizacion.
Ni yo ni ningun betico, estamos en contra de SGS, ni de 
cualquier otro grupo de animacion, pero si estamos en 
contra de los violentos se ubiquen en la parte del campo 
donde se ubiquen, ya sea gol norte, gol sur, fondo o 
preferencia.
Y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, y no es 
incompatible animar al betis y gritar contra el mayoe 
hacedor de sevillistas de la historia del Real Betis.
Nada mas Jesus. Salud y Betis compañero. 

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/sign
Up?target=http%3A%2F%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%
2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899%
253ABlogPost%253A246111%26xg_source%3Dactivity%
26page%3D6>

Comentado por niker 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/niker> en marzo 
11, 2010 a 4:14pm 

es una pena que esta gente dañe la imagen del Betis con 
estos actos. Me da igual que sean los que más animan, 
pero si para ello hay que permitirles que ensucien el 
nombre de nuestro club, pues por mi parte, no gracias. 
Ojalá desaparezcan toda esta gentuza del fútbol. ¿
Porqué no se puede ir tranquilo a un estadio sin miedo a 
que un subnormal de estos te pueda pegar sólo por ser 
de otro equipo? 

Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en 
marzo 11, 2010 a 4:04pm 

Zorro, no te equivoques. El tono de mi comentario era 
sarcástico, irónico. No literal :) 
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Comentado por MASqueUNsentimiento 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LuysBetis> en 
marzo 11, 2010 a 3:53pm 

siempre la misma historia, despues van al campo na ma 
a canta lopera vete ya!! anirmar al betis c***oo, fueron 
20 y por ellos se generaliza.....entonces todo gol norte 
descerebrao asesinos q casi matan a armando, 
preferencia descerebraos y asesinos q casi matan a 
juande....aqui to lo que huela a beticismo es malo pues 
no amigos nooo!! 

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> 
en marzo 11, 2010 a 3:49pm 

Cuantas tonterias acabo de leer, empezando por que 
antes de sgs no existia la aficion del Betis. Llevo llendo 
al Betis desde que tenia 3 años y ya peino muchas canas 
y nunca, nunca ,nunca al final de la Palmera se a dejado 
de animar al Real Betis, perdona exiliado pero esa 
afirmacion tuya es tan falsa como la de pensar que el 
Real Betis solo existe desde el 92.
Por otr parte deciele a Jesus, que por no aceptar el 
inmaduro reto de los bucaneros, no te hubiese calificado 
de cobarde, mas al contrario te hubiera calificado como 
persona sensata y equilibrada.
Yo no se como acudis alguno al estadio los dias de 
partido, yo lo hago como lo he hecho siempre, acudo a 
una fiesta a la comunion de los Beticos con su equipo, 
solo con la idea de disfrutar y pasarlo bien. 

Comentado por Soren Witt 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/SorenWitt> en 
marzo 11, 2010 a 3:44pm 

Lo malo de los SgS es el giro político a la ultraderecha 
que dieron tiempo ha. Qué manía de llevar banderas 
españolas cuando el Betis es Universal. No hay más 
bandera que la verdiblanca, las otras para otros 
momentos y otras ocasiones. 

Comentado por panaeras betikas los molares 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/panaerasbetikasl
osmolares> en marzo 11, 2010 a 3:44pm 

yo no le quito kulpas a los sgs, pero k los biris se han 
llevao to la semana dando por culo diciendo cosas y 
kedando con gente del rayo por tuenti 
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Comentado por Exiliado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Exiliado> en 
marzo 11, 2010 a 3:30pm 

Jesus, que razon tienes. Antes de SGS no existía la 
afición del Betis. Ni el beticismo. Sólo hemos sido un 
equipo querido y reconocido por su afición desde la 
creación de SGS. Es más, ¿quién velaría por mi 
seguridad si no fuera por los SGS? La policía seguro 
que no hace nada por mi.
Vamos, Lopera y SGS. Desde que aparecieron el Betis 
es este equipo, este equipo... Este... Esto... Tekíya.
Claro que en SGS habrá grandísimos béticos 
identificados, que aman al Betis. Que dan color, alegría, 
que APORTAN. Y anque sean minoría, hay basura 
también. Piensa que pasa cuando no se saca la basura.
¡Lo que hay que leer! 

Comentado por recontrabético 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/recontrabetico> 
en marzo 11, 2010 a 3:27pm 

No dudo, Jesús, que el grupo de gol sur sea el que más 
anima, decir lo contrario sería negar lo evidente. De 
igual manera todos en algún momento de nuestra 
infancia-juventud hemos pasado por gol sur. Pero siento 
decirte que no te voy a considerar nunca cobarde por no 
aceptar un duelo a la puerta de una iglesia llena de 
gente... Lo siento, pero no eres un cobarde si no vas... 
Ni te voy a sentir menos en el campo si dejas de hacer 
eso... Pensar que eres mejor por hacerlo es algo tuyo 
personal y rayando la ilegalidad.

Si yo dejo de pensar que eres un cobarde por no acudir 
a esas "citas" y lo deja de pensar un sevillista, un 
cadista, un jerecista y un madridista, amén de un 
rayista... te puedo asegurar que seguiré escuchando 
vuestros cánticos, vuestros tiffos serán vistosos, pero 
nunca con la sangre derramada, ni la tuya ni la de 
nadie...

Respecto de las ideologías, habrás comprobado que en 
el fútbol conviven todas, por eso es fútbol, y deja de 
serlo cuando se la apropia cualquiera de ellas.

El desprecio y el aprecio puede ir en función de lo que 
se haga o diga... Puede ser que un padre de familia con 
hijos de tu misma edad sienta un profundo miedo a que 
se acerque por la calle Tajo o por cualquier sitio si 
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puede producir algo que desencadene que su hijo salga 
herido... Cuando el fútbol se puede entender como una 
fiesta. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 3:27pm 

Anda miraa un morenito gracioso 

Comentado por Supportbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/SergioFernand
ezVazquez> en marzo 11, 2010 a 3:24pm 

Menos criticar a los Supporters y mas animar al Betis, 
menos criticar Don Manuel y mas animar al Betis. Los 
comepipas sabemos todos quienes son y alguna vez que 
otra la cagan tirando botellas al campo y muchas 
cosas mas y no por ello se generaliza a todos los 
demas. Musho betis¡¡¡ 

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/sig
nUp?target=http%3A%2F%
2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%2Fprofiles%2Fblog%
2Fshow%3Fid%3D2420899%253ABlogPost%253A246111%
26xg_source%3Dactivity%26page%3D7>

Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBar
co> en marzo 11, 2010 a 3:23pm 

"y claro los SgS aceptamos el duelo porque 
seguro que despues quedamos como cobarnes 
"

No comment. 

Comentado por francisco, el betico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/jesuschavojimen
ez> en marzo 11, 2010 a 3:13pm 

El estadio sin los supporters gol sur ya sabemos como 
queda , muerto muerto las canciones que cantamos la 
inventaron ellos.........Ellos van a todos los campos de 
españa y no por lopera porque yo soy supporte y me 
pago mi viaje..........Estos salvajes bukaneros vinieron 
simplemente buscando guerra y es mas fueron ellos los 
que incitaron a quedar y claro los SgS aceptamos el 
duelo porque seguro que despues quedamos como 
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cobarnes .Lo espectacular es que venian preparados y 
en gran cantidad nosotros eramos muchisimos menos y 
por lo tanto no podemos hacerle frente a esa escoria 
comunista de la que los bukaneros y biris forman 
parte...........Es una vergeunza que se tengan que vivir 
cosas como esta , pero quiero dejar clara una cosa los 
sgs no buscamos las peleas asi que beticos pensar bien 
antes de decir las cosas , lo peor seria que los sgs no 
hicieran nada y cada vez cuando llegan cadiz sevilla y 
demas equipos os pegaran a vosotros y lo peor a 
vuestros hijos..........Porque son unos sinverguenzas y 
creedme lo harian y por lo tanto si vosotros os 
encontrais con 2000 tios armados con todo el arsenal 
que ya veis que hariais ???? vosotros mismos direis 
donde estan los supporters cuando no voy con los 
supporters y voy para el gol norte y vienen un equipo de 
la talla del cadiz (vosotros los beticos) decis jajaja lo 
van a coger los supporters y les van a dar tela . Asi que 
ahora no digais tonterias (con todos mis respetos) 
porque el campo y todos vosotros se quedarian 
muertos..............Y cuando no cantan los sgs solo se 
escuchan las pipas y algunas palmas es eso lo que 
queremos para el betis un estafio como madrid y 
barcelona y ya pronto las vecinas porque se lo creen ??? 
si es asi le digo a los supporters que no canten mas no 
???? porque para que si despues no representamos al 
betis y somos la escoria de la infinita familia 
verdiblanca que sentido tendria partirme la cara por 
todos vosotros ???? y romperme la garganta a animar 
para que despues digais que somos una escoria y 
quereis vernos lejos del club es eso lo que quereis????
no apoyo a lopera como muchos diran a ti te a pagado 
lopera y tal y la respuesta es NO!!! solo soy un 
supporters que anima y da colorido al estadio cada 
domingo pero claro vosotros quereis un estadio como el 
barça que solo se escuchan las pipas verdad ??? sabeis 
que ??? lo estais consiguiendo cada vez me dan mas 
ganas de no ir mas a gol sur porque todo lo que escucho 
sobre mi grupo son insultos y desprecios cuando las 
vecinas ap***n a sus biris independientemente de su 
ideologia comunista que mato a mas de 100 millones de 
personas . En el cerdilla hay gente de izquierda como de 
derechas y sin embargo ap***n a sus "ultras" que 
buscan peleas , no como nosotros y que sin embargo 
usan la violencia a cada partido que va eso no lo ve la 
prensa??? somos los SGS los malos???? o la prensa nos 
ve malos y los beticos piensan que somos asi ??? invito 
a cualquiera antes de los partidos a la calle tajo , para 
que vean el compañerismo la amistad y lo que 
queremos al betis . No somos la escoria de este club la 
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escoria todo el mundo sabe cual es y nadie hace nada 
para impedirlo , pero si todo el mundo nos desprecia y 
quiere vernos fuera del club no tiene sentido dar mi 
dinero a esta peña que hace tiffos, organiza viajes,creea 
ropa del betis y que ademas anima los partidos de este 
.Muy decepcionado con la afición del betis saludos y 
gracias por vuestra comprensión nula 

Comentado por raulinho sanchez rosales 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/raulinhosanchezr
osales> en marzo 11, 2010 a 2:56pm 

Una ves mas critican a todos sin tener q meterlos en el 
saco. Cuando se lia por otros lados del campo que pasa? 
cuando le pegaron al autobus de viajeros que iban a 
girona mas de uno hubiera dao mil duros por q ellos 
hubieran estao ahi. Aqui por criticar se criticará algun 
no se es escudo o los colores que por q son verdes, enga 
ya hombre lavarse la boca para hablar de la mejor 
afición del mundo y que sepais q todas tienen radicales 
y q todas la lian. Yo no estoy a favor de la violencia 
pero Moreno el duo de ayer cantando la cucaracha me 
gusto la verdad...
aver si cambias un poco el temita hijo que te repite ma 
que una tapa de ancahoas 

Comentado por Lopez T. 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/LopezT> en 
marzo 11, 2010 a 2:56pm 

Lo tienes todo FenixBetis.. hijo mio 

Comentado por FenixBetis1907 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/FenixBetis1907
> en marzo 11, 2010 a 2:49pm 

Son grandes los supporters, sin duda, no tienes derecho 
para atacar y criticar a los que no paran de animar al 
betis allá donde va.

Lopera quedate 

Comentado por Zorro Plateado 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ZorroPlateado> 
en marzo 11, 2010 a 2:14pm 

Esto es tan facil como, sacar un comunicado 
condenando estos hechos y desmarcandose de cualquir 
comportamiento violento. Asi nadie podria decir nada 
de Suporters. La pregunta es ¿SE desmarcaran de 
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estos hechos?,¿SE desmarcaran de comportamientos 
violentos?. 

Comentado por SaMu 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/manuel93> en 
marzo 11, 2010 a 2:08pm 

rvmbetis los supporters animan 20 veces mas al betis 
que tu señorito ortografico, por cierto el de la botella a 
armando tambien era supporter? 

Comentado por El Moreno del Barco 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ElmorenodelBar
co> en marzo 11, 2010 a 1:05pm 

Larriba ha afirmado que se ha amenazado con querer 
matar a Lopera,sin demostrarlo.
Tambien ha dicho que la oposicion colgaba carteles 
amenazantes.
Pero no lo vamos a ver condenando estos hechos.
Ya sabemos todos por qué- 

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en 
marzo 11, 2010 a 12:57pm 

Sementerio y agreCiones, ole tu y tu ortografía. 

Comentado por manu 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/manu795> en 
marzo 11, 2010 a 12:34pm 

Una vez más, lamentable espectáculo el dado por estos 
energúmenos que dicen representar al betis!!! 

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/sign
Up?target=http%3A%2F%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%
2Fprofiles%2Fblog%2Fshow%3Fid%3D2420899%
253ABlogPost%253A246111%26xg_source%3Dactivity%
26page%3D8>

Comentado por fenix verdiblanco@33 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/fenixverdiblanco
33> en marzo 11, 2010 a 12:31pm 

quien le tiro la botella a juande o armando pues eso zas 
zas en toda la boca 

Comentado por rvmbetis 
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<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en 
marzo 11, 2010 a 12:26pm 

primero, quitate ese nombre de señor para hablar de una 
gentuza como los supporters, lo q demuestra que tu eres 
un malnacido como todos ellos, que no van a animar, 
van a liarla en cada partido, a mandar a los niños a 
robar balones, a pegar palizas, a robar, a todo menos a 
animar. Está claro que tu eres uno de esos con 
coeficiente mental 20 y q no sabes ni sumar, como la 
mayoria de ellos, asi q de cracks, nada de nada, son 
unos violentos y no tienen cabida en el futbol, ya que lo 
usan de excusa para buscar pelea y decir de que 
ideología son, que es de verguenza tener a un t**** los 
domingos con un megafono en el campo que parece el 
de la tómbola. Guera suporters sur, no os queremos! 
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<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858>

LAS COSAS CLARAS 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858>
Archivado en: General 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?cat=1> - agustin @ 
1:30 

Dos cosas para entrar en el tema de los Biris en Madrid el 
domingo. No podemos estar de acuerdo en absoluto con el 
proceder de estos de llevarse un arsenal a Madrid con la excusa 
de que iban “armados” para defenderse. Segunda cosa. Los 
sevillistas nos hemos salvado de la “tormenta mediática” 
gracias a los incidentes-mucho más graves- del Español-
Barcelona. Los medios que han publicado los incidentes de los 
Biris, han obrado demasiado a la ligera y con una increíble falta 
de información. La verdad es que no se entendían algunas 
informaciones por la falta de datos. Se ha dicho de todo. Que 
los Biris intentaron entrar en el Vicente Calderón “armados” 
hasta los dientes. Mentira. Que los Biris querían enfrentarse a 
miembros del frente atlético. Mentira. Que los Biris fueron a 
Madrid en busca de peleas. Mentira.

Estos son mis datos contados por uno de los afectados.

Un autobús con 60 aficionados del Sevilla del grupo de los 
Biris , salieron en la madrugada del domingo para Madrid para 
ver el partido Atlético-Sevilla. Al llegar a Madrid a las 12,30 
horas (5 horas y medias antes del comienzo del partido) 
fueron interceptados por la policía en el Puente de San Isidro. A 
un kilómetro más o menos del Vicente Calderón. Como es 
lógico el autobús buscaba el aparcamiento de los autobuses 
situado próximo al estadio. Los sesenta pasajeros fueron 
cacheados por la policía y encontraron en el autobús 42 palos de 
béisbol y varios artilugios de los usados en peleas callejeras. La 
policía requisó como no podía ser de otra manera todo el 
material que portaban. Identificó a todos los ocupantes del 
autobús. Bajó a 18 de ellos y obligó al conductor a dar la vuelta 
y regresar a Sevilla. Por qué nadie se ha preguntado, ¿porque a 
18? La respuesta es muy fácil. Aunque desconocida por todos 
los que hicieron la información. De estos 18, ya la policía había 
tenido información previamente. Que quede claro que no es que 
tengan antecedentes penales ni mucho menos. Con esto no 
quiero quitar ni un ápice de responsabilidad a los Biris. Si, 
quiero que las cosas queden claras en los mentideros 
periodísticos. Principalmente en los de Madrid donde 
acostumbran a “manipular” algunas informaciones con el 
objeto de salvaguardar a los seguidores de los equipos 
madrileños y “criminalizar” a los de provincias. En el último 
Sevilla-Atlético estos mismos medios sacaron la paliza que 
supuestamente unos seguidores del Sevilla dieron a un 
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aficionado atlético, pero omitieron todas las informaciones en 
torno a la llegada de los atléticos a la estación de Santa Justa, 
provocando y creando el pánico en todo el recorrido hasta los 
aledaños del Sánchez Pizjuan. Lo de los Biris en Madrid, no 
tenía sentido ninguno. Como tampoco tenía sentido lo de los 
atléticos en Sevilla. Es de suponer que cuando haya que jugarse 
el próximo Sevilla-Atlético, la policía esté diligente y si tienen 
que meter a los aficionados atléticos en el tren de vuelta a 
Madrid, lo hagan sin vacilaciones. Estoy seguro que las fuerzas 
de orden así lo harán.   

 

10 Responses to “LAS COSAS CLARAS”

1. Humberto <http://hdimassimo.wordpress.com>  Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 8:13 <http://www.mundosevillista.com/blog/?
p=858> 

Sin querer justificar para nada que llevasen el “arsenal” 
que llevaban, la prensa madrileña intentó por todos los 
medios disculpar previamente al Atlético de Madrid de 
la posible (se consumó) derrota frente al Sevilla. Se 
argumentó de todo: “jugadores lesionados”, “…el 
equipo pupas” y toda la parafernalia que rodea a los 
equipos capitalinos. Lo de los Biris fue ya un último 
esfuerzo para sacar totalmente de contexto al Sevilla y, 
si ganaba, como lo hizo, tener justificantes. Lo peor es 
que parece que los “demonios Biris”, fueron a a 
masacrar a los “pobres e inocentes” chicos del Frente 
Atlético (cosa absolutamente falsa)y a todo el que se 
pusiera en su camino, cual Steven Seagal en sus 
películas. A ver si ahora resulta que la afición más 
ejemplar de España son Frente Atlético y Ultras Sur. 
Vamos, unos niños de teta…

2. noalaviolencia Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 9:17 <http://www.mundosevillista.com/blog/?
p=858> 

Dices que es mentira que los Biris fueran a Madrid a 
buscar pelea con los del Frente. Supongo que lo de los 
bates de béisbol seria para pescar en el Manzanares y lo 
de los artilugios usados en peleas callejeras serían para 
venderlos en algún mercadillo. Los primeros que 
tenemos que echar de nuestro estadio a los violentos 
somos los propios sevillistas. El club debe de dar de baja 
a los socios que estén implicados en este tipo de actos. 
No entiendo en absoluto tu post.
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3. RABIOSO Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 9:45 <http://www.mundosevillista.com/blog/?
p=858> 

Perfecto y muchas gracias por la explicación aclaratoria, 
Agustín.

Siempre es bueno aclarar los malentendidos para que 
dejen de serlo y además es lo que hay que hacer, pero lo 
malo de toda esta historia es que siempre los medios 
capitalinos juegan con ventaja, la ventaja del:

“CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA”.

4. pericosfc Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 10:39 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858> 

Hola Agustín, en este caso estoy con “no a la violencia”. 
No se puede justificar de ningún modo la iniciativa 
violenta de los ultras sevillistas. No ocurrieron 
incidentes posiblemente porque la policía actuó a 
tiempo. Basta ya de excusarse en los demás para 
defender a los nuestros. Hay que decir NO a la violencia 
y 42 bates de beisbol hablan solos.
Biris, soys muy grandes, pero que muy grandes. Por 
favor hacerse notar con lo que de verdad hacéis bien.

5. miguel Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 11:50 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858> 

su post no es entendible…dice que no fueron a buscar 
pelea y dice que llevaban “artilugios y armas para peleas 
callejeras” que eran para venderlas en el rastro?
…admitamos lo evidente…

6. platon Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 13:26 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858> 

Respecto al comentario de no a la violencia, estoy de 
acuerdo en que se eche del fútbol a TODOS los 
violentos, pero y siempre sin defender la violencia, 
todos sabemos cómo se las gastan estos del Frente 
Atlético (con alguna muerte a sus espaldas), por lo que 
aunque no es entendible que se vaya por ahí con palos 
de beisbol, sí es comprensible la autodefensa.

Respecto a que no entiendes el post, yo sí lo entiendo 
bastante bien y es que ya está bien que por una vez que 
los Biris meten la pata son lo peor para la mass media 
madrileña, cuando los Frente, Ultrasur y demás están 
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todos los días de bronca ( y repito hasta muertes) se 
dedican a minimizarlo. Se ha dicho que 18 Biris iban 
con 42 bates de beisbol en todas las TV y eso como dice 
Agustín ES MENTIRA, sólo quieren calumniar al 
equipo que les bajó de la nube a la que les ha subido la 
prensa.
Ya está bien de calumniar a la mejor afición del 
mundo, dicho esto, por más de un periódico de otros 
paises porque aquí nunca han valorado ni al Sevilla FC 
ni a su magnífica afición (80.000 desplazados a la final 
de la copa del Rey a Madrid y ningún incidente!!!).

7. 10demayo Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 14:54 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858> 

No nos engañemos, ni hay verdes,ni rojos,ni amarillos,ni 
azules, hay golfos. A mí, que el hijo de mi vecino sea un 
delincuente no me agrada, pero lo que me revienta es 
que sea mi hijo.

Tema diferente, es el de la manipulación, a la que 
estamos acostumbrados.

Un saludo a tod@s.

8. Artic Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 16:07 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858> 

mirad lo q escribe el amigo sebas cardenas: en su blog, 
no perderse el video del payaso de aguirre:

<http://www.sebascardenas.com/?p=146>

9. JC1905 Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 19:09 
<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858> 

Se decía en la prensa que les llevaron palos a los ultras 
del OM, que destrozaron mobiliario urbano, que s 
enfrentaron a miembros de Frente Atletico, que 
atentaron contra la autoridad, que tiraron un ladrillo a un 
coche de policias, un tal Carlos Novo decia que los 32 
no detenidos SI vieron el partido, han manipulado 
numeros, se han contradecido en los numeros, en 
algunos medios se deian X y en otros X+1 ect etc etc
Yo creo que ya esta bien de tantas mentiras y 
manipulaciones y ya es hora que se vaya sabiendo toda 
la verdad.

10. mblanco (pañoleta) Says: 
Octubre 3rd, 2008 at 21:55 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

RESPONSABILIDAD PRENSA



Date: 28/08/2012P 8: ATMADRID_SEVILLA 2008  10  comentarios MUNDOSEVILLISTA.rtf Page: 5/5

<http://www.mundosevillista.com/blog/?p=858> 

bueno, y que me decis de los incidentes en el partido de 
la champions del patetico con los ultras del olimpic de 
marsella? , ya no se acordais de cuando han echado mas 
leña al fuego entre pateticos y sevillistas diciendo que 
los ultras del marsella y los del sevilla estaban 
“hermanados” y por esos se esperaba una batalla campal 
entre ambos????
Si hasta han dejado caer los muy cabr.. que los bates 
eran pa los del olimpic el miercoles y todo…

Lo que que hay que aguantar…

Saludos.
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<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha dejado en 
libertad con cargos a los 14 seguidores del Real Betis Balompié y 
del Rayo Vallecano detenidos el pasado domingo como 
consecuencia de los disturbios protagonizados en los aledaños 
del estadio Manuel Ruiz de Lopera 
<http://www.marca.com/2010/03/07/futbol/equipos/betis/1267979
402.html>, en el barrio sevillano de Heliópolis. De este modo, y 
según informaron a Europa Press fuentes judiciales, el Juzgado 
de Instrucción número 17 ha decretado la libertad con cargos 
para los 14 detenidos, a los que se les imputa, de forma 
genérica, los presuntos delitos de daños, desobediencia y 
atentado contra agente de la autoridad. Estos individuos fueron 
arrestados por efectivos de los cuerpos de Policía Nacional y de 
Policía Local tras los mencionados altercados en el marco del 
partido que el estadio Manuel Ruiz de Lopera albergaba entre 
ambos equipos de fútbol. Los enfrentamientos, así, se saldaron 
además con tres agentes policiales heridos de diversa 
consideración y desperfectos en dos coches patrulla y motivaron 
el despliegue de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Muchos 
de los encartados contaban con prendas especiales y 
acondicionadas en prevención de una reyerta, tales como 
chaquetones con interior 'blindado', rodilleras y cascos de 
defensa. Asimismo, y con motivo de lo ocurrido, las fuerzas de 
seguridad intervinieron bates de béisbol y una pistola de fogueo, 
así como diversas espadas. Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-421770.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por adri77 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/adri77> 

  el 09-03-2010 a las 23:48:24  Desconectado  

 2532 posts desde el 25-12-2008 Re:  incidentes 
betis -rayo (#422533 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  Y de los 14 detenidos, NINGUNO 
era del Rayo, ni Bukanero ni de vallekas, todos fueron 
detenidos del betis. Por ke interesa tanto a los medios meter 
siempre a los bukaneros en estas kosas? xk se dedikan a 
exar mierda kontinuamente al Rayo y a sus aficionados?  
Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422533.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por javierote 
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<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierot

e>   el 09-03-2010 a las 23:53:30  Desconectado  

 86 posts desde el 21-07-2009 Re:  incidentes betis -
rayo (#422537 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  con razon o sin razon y al margen 
de quien a empezado si unos o otros esto ya se sale del tiesto y 
al final cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto 
no me cae muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el 
fondo y somos mucha gente que no tiene nada que ver con estas 
cosas. Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa en 
todos los campos de futbol por tristeza pero lo que implica a 
bukaneros lo sacan del tiesto y lo masifican los medios esto sin 
defender a nadie. Ademas cuando vienen otras aficiones a 
vallekas se les pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros 
campos pues nos pegaran aunque no seas ultra en fin que 
pagaremos los que no tenemos nada que ver esto ya no es 
normal aupa rayo  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422537.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por adri77 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/adri77> 

  el 10-03-2010 a las 00:04:51  Desconectado  

 2532 posts desde el 25-12-2008 Re:  incidentes betis 
-rayo (#422544 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  javierote 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierot
e> escribió: con razon o sin razon y al margen de quien a 
empezado si unos o otros esto ya se sale del tiesto y al final 
cuando antiviolencia se meta no berjano(que por cierto no me 
cae muy bien) van a caer ostias(cargas policiales)en el fondo y 
somos mucha gente que no tiene nada que ver con estas cosas. 
Tambien creo que estas movidas entre grupos pasa en todos los 
campos de futbol por tristeza pero lo que implica a bukaneros 
lo sacan del tiesto y lo masifican los medios esto sin defender a 
nadie. Ademas cuando vienen otras aficiones a vallekas se les 
pegan y cuando viaja la aficion del rayo a otros campos pues 
nos pegaran aunque no seas ultra en fin que pagaremos los que 
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no tenemos nada que ver esto ya no es normal aupa rayo No 
creo que pase eso. Bukaneros es un grupo ultra ejemplar en 
este pais. Nunca ha habido problemas con ellos en Vallecas. 
Todo el estadio los apoya y entre todos estamos muy unidos. 
Lo de que vienen otras aficiones a Vallecas y se las pega es 
mentira, solo ha habido problemas cuando han venido 
ultras fascistas con ganas de marcha (Elche, Betis, 
Zaragoza...) Todos los aficionados son bienvenidos en 
Vallecas. Aficionados del Betis, Real, Hercules, Numancia, 
Girona, etc han podido estar perfectamente en los aledaños 
del estadio sin problemas, cantando, bebiendo junto a 
aficionados rayistas. Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422544.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por javierote 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierot

e>   el 10-03-2010 a las 00:12:21  Desconectado  

 86 posts desde el 21-07-2009 Re:  incidentes betis -
rayo (#422556 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  pero no crees que estas situaciones 
ocurren ya con bastante frecuencia y ademas yo cuando voy al 
futbol voy al futbol no a hablar de politica para eso ahy manifas 
antifascistas que voy a todas las que puedo y ademas odio todo 
lo que tenga que ver con el fascismo que quede claro  pero en el 
futbol?  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422556.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por adri77 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/adri77> 

  el 10-03-2010 a las 00:15:48  Desconectado  

 2532 posts desde el 25-12-2008 Re:  incidentes betis 
-rayo (#422560 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  javierote 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/javierot

052053054055056057058059060061062063064065066067

068069070071072073074075076077078079080081082083



Date: 28/08/2012P 9: BETIS_RAYO 2010 09 comentarios RAYOVALLECANOINCODICIONALES.rtf Page: 4/5

e> escribió: pero no crees que estas situaciones ocurren ya con 
bastante frecuencia y ademas yo cuando voy al futbol voy al 
futbol no a hablar de politica para eso ahy manifas antifascistas 
que voy a todas las que puedo y ademas odio todo lo que tenga 
que ver con el fascismo que quede claro  pero en el futbol? A 
mi no me gusta mezclar deporte con politica. Pero si vienen 
un grupo nazi a tocar las pelotas pues tampoco me gusta... 
Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422560.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por Edgar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/Edgar> 

  el 10-03-2010 a las 03:27:28  Desconectado  

 212 posts desde el 29-08-2009 Re:  incidentes betis 
-rayo (#422581 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  Primero que nada, por favor 
alguien explíqueme que son o quienes son los chuporters.  Por 
otro lado, como bien dicen eran todos de sevilla los detenidos, y 
no sé de qué se espantan si a vallekas también varias hinchadas 
van a joder pero de esos casi nunca se dice nada..... hay que ser 
parejos.. no todo contra nosotros..  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422581.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por adri77 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/adri77> 

  el 10-03-2010 a las 11:46:11  Desconectado  

 2532 posts desde el 25-12-2008 Re:  incidentes betis 
-rayo (#422673 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  Edgar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/Edgar> 

escribió: Primero que nada, por favor alguien explíqueme que 
son o quienes son los chuporters.  Por otro lado, como bien 
dicen eran todos de sevilla los detenidos, y no sé de qué se 
espantan si a vallekas también varias hinchadas van a joder 
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pero de esos casi nunca se dice nada..... hay que ser parejos.. no 
todo contra nosotros.. Los "chuporters" es komo llamamos a 
los Supporters Gol Sur (SGS), ultras nazis del Betis.  Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422673.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por david94 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/david94

>   el 10-03-2010 a las 15:47:21  Ausente  

 2712 posts desde el 12-03-2009 Re:  
incidentes betis -rayo (#422912 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  Una panda de nazis, que cae mal a 
toda españa...siempre liandola...van a los campos pero no a 
animar a su equipo sino a liarla...x mezclar politica y futbol..  
Citar 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/citar_post_foro_rayo
_vallecano-iforofrq-8-30511-422912.htm> | Respuesta rápida 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm> 

Por odioyrabia 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/aficionados/odioyra

bia>   el 10-03-2010 a las 16:14:37  Desconectado  

 20 posts desde el 28-01-2010 Re:  incidentes 
betis -rayo (#422973 
<http://rayovallecano.incondicionales.com/incidentes_betis_ray
o-itemap-8-30511-3.htm>)  Los detenidos fueron todos 
chuporters, y las armas se las quitaron al detenerles (bates, 
catanas, una pistola de fogueo...) les va a caer un buen puro por 
cobardes. 
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<http://www.betisweb.com/beticismo/84621-biris-sevilla-y-
kolectivo-sur-xerez-en-el-villamarin-4.html>

Betis_firm <http://www.betisweb.com/members/24076-
betis_firm.html> 

Betico filial 
 

Fecha de Ingreso
02-junio-2009

Mensajes
489

Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( 
xerez) en el villamarin 
Pues nada... a eso de las 12 estaré yo por allí por el Tajo para 
comer y tomar unas copichuelas, estara entrenenida la cosa 

Nihat Kahveci <http://www.betisweb.com/members/31790-
nihat-kahveci.html> 

En pruebas 
 

Fecha de Ingreso
11-noviembre-2010

Ubicación
Benito Villamarín

Mensajes
4

Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( 
xerez) en el villamarin 
Yo lo que creo que los béticos que andemos por los 
aledaños cuando se de la visita de las vecinas, si es 
que se da, debemos estar atentos, no dejarnos 
amedrentar y si es posible defendernos... que para 
eso es nuestra casa, y a la casa de uno está feo que 
vengan en esta actitud, y más esta gente. De todas 
formas es increíble que este partido no sea de alto 
riesgo. 

er_zeven <http://www.betisweb.com/members/187-
er_zeven.html> 

Papa Jones 
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31-diciembre-2005
Ubicación

madrid,eso si RoCheLamberT FoReVeR
Mensajes

6.716
Entradas de Blog

<http://www.betisweb.com/blogs/er_zeven/>

Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( 
xerez) en el villamarin 

Iniciado por Betis_firm 
Pues nada... a eso de las 12 estare yo por ayí por el Tajo para 
comer y tomar unas copichuelas, estara entrenenida la cosa 

Que se dejen de tonterías esos dos grupos de mierda... y se 
pongan a lamer la bandera de España...que otra cosa no pero 
lamer les encanta, anda que no lamieron nada los imbesiles de 
birisglande en el Molinon jajajjaa. Se notaa de lejoss los biris 
son conejoos 
Alcala1993 <http://www.betisweb.com/members/6842-
alcala1993.html> 

Novato 
 

Fecha de Ingreso
03-junio-2007

Mensajes
59

Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( 
xerez) en el villamarin 
Ya paso años atrás cuando nos visito el Deportivo 
de la Coruña, que también tuvieron que venir 
acompañados. Les pasa como a las mujeres, 
necesitan ir acompañadas al servicio, cosas del 
sexo femenino... Defender Heliopolis, no es delito! 
er_zeven <http://www.betisweb.com/members/187-
er_zeven.html> 

Papa Jones 
 

Fecha de Ingreso
31-diciembre-2005

Ubicación
madrid,eso si RoCheLamberT FoReVeR

Mensajes
6.716
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Entradas de Blog
<http://www.betisweb.com/blogs/er_zeven/>

Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( 
xerez) en el villamarin 

Iniciado por Salchicha 
pero tu no decias que no eras ultra y que no te gustaba la 
violencia ni la practicabas,se te esta viendo el plumero josue.
La violencia no me gusta pero si hay que 
practicarla pues se practica...nunca viene mal unos 
abrazos de buen rollo a cualquier pelagato.

Yo no me considero ultra violento,es mas muchos en este foro 
me conocen y saben que no soy el tipico niñato...pero antes de 
sentarme a comer pipas en el estadio me gusta dejarme la 
garganta por el glorioso Real Betis Balompié.

PDTA:Me encantas que me digas Josue,así es como me decia 
una muy buena amiga vasca que conocí en la sala Heineken de 

Madrid 
SR.Miyagi <http://www.betisweb.com/members/393-sr-
miyagi.html> 

Betis B 
 

Fecha de Ingreso
21-enero-2006

Ubicación
Bordeaux, Aquitaine.

Mensajes
504

Información reservada a los que 
creían que se iba a liar en el tajo... 
Sr.Miyagi dice:
Mi gente en Sevilla me informa de que se han producido peleas 
en la zona de La Buhaira...

Pueden acudir tranquilos al encuentro...la basura ha sido 
depositada fuera de la zona de Heliópolis. 
13-nov-2010 20:50 #91 
<http://www.betisweb.com/beticismo/84621-biris-sevilla-y-
kolectivo-sur-xerez-en-el-villamarin-7.html> 
SR.Miyagi <http://www.betisweb.com/members/393-sr-
miyagi.html> 

Betis B 
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Fecha de Ingreso
21-enero-2006

Ubicación
Bordeaux, Aquitaine.

Mensajes
504

Re: biris ( sevilla) y kolectivo sur ( 
xerez) en el villamarin 
Sr.Miyagi dice:
Algunas carreras y enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la zona 
de Nervión, donde se encontraron los hijos de del nido y los 
jerecistas. Hasta allí acudieron algunas unidades de Supporters 
Sur para darles la bienvenida...poco más... En el campo sólo 
han disfrutado diez minutos, el resto ya lo conocen todos 
ustedes. 
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http://www.eldesmarque.es/sevilla/30827-incidentes-sporting-
sevilla-ultras-aficionados

 <http://www.eldesmarque.es>
Inicio <http://www.eldesmarque.es/inicio>Real Betis 

<http://www.eldesmarque.es/real-betis>Sevilla F.C. 
<http://www.eldesmarque.es/sevilla-futbol-club>Cajasol 
<http://www.eldesmarque.es/cajasol>Agenda 
<http://www.eldesmarque.es/agenda>Calendarios 
<http://www.eldesmarque.es/component/joomleague/?
func=showresultsrank&p=5&Itemid=76>Clasificaciones 
<http://www.eldesmarque.es/index.php?
option=com_joomleague&func=showRanking&p=5&from=1
&to=38&Itemid=77>Polideportivo 
<http://www.eldesmarque.es/polideportivo>Provincial 
<http://www.eldesmarque.es/provincial>Desmarcad@s 
<http://www.eldesmarque.es/desmarcados>Blogs 
<http://www.eldesmarque.es/nuestrosblogs>elDesmarque 
<http://www.eldesmarque.es/eldesmarque>

Incidentes entre aficionados del Sporting y el Sevilla 
<http://www.eldesmarque.es/sevilla/30827-incidentes-sporting-
sevilla-ultras-aficionados> 
Sevilla F.C.  
<http://www.eldesmarque.es/component/content/section/5>- 
Noticias  <http://www.eldesmarque.es/sevilla>
Domingo, 13 de Diciembre de 2009 20:53 
  Aficionados sevillistas en las gradas. Grupos ultras del 
Sporting y el Sevilla protagonizaron un duro enfrentamiento en 
Gijón en las horas previas al comienzo del encuentro que se 
saldó con una docena de heridos que tuvieron que ser ingresados 
en el Hospital de Cabueñes y numerosos desperfectos en 
establecimientos y coches.  La pelea en la que participaron cerca 
de dos centenares de ultras tuvo lugar en el barrio de La Arena 
situado muy cerca del estadio de El Molinón donde se 
encontraron las dos grupos radicales que se enzarzaron en una 
gran pelea durante más de un cuarto de hora que fue el que tardó 
la policía en llegar al lugar. Los dos grupos llegaron armados 
con palos, cadenas y tornillos que no sólo utilizaron entre sí sino 
que con ellos rompieron varios escaparates y coches hasta que 
lograron ser reducidos momento en el que alrededor de medio 
centenar, la mayor parte seguidores del Sevilla fueron retenidos 
e identificados. Compartir  <javascript:void(0);> Comentarios 
(62)  RSS Comentarios Mostrar/Ocultar comenarios 
brigada norte biribiri: ...                                                                  
1.-  ole los biris dando la cara tan lejos y echandole huevos en 
su propia casa, no kiero ni pensar lo calentitos k se iran de 
sevilla si aparecieran, cosa k dudo mucho... jajajajajaj                  
- diciembre 17, 2009 NON SERVIUM: Derroche de 
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contundencia  100 contra 300, heridos por ambos bandos a 1000 

Km de casa, quien da mas????                                                      

diciembre 16, 2009 barricada de san marcos: EXACTO 
PEPE  GRAN ACLARACION, el paleto gijonudo al menos ha 
reconocido los cojones de los de nervion, aunque no ha dicho 
que habia mas del Frente Atletico.                                                 
diciembre 16, 2009 barricada de san marcos: 
PRESODELOQUEDIGADONMANUE  que pasa?? no me vas 
a decir como sigue el gordito??? o es que de pensarlo te haces 
kakita????? jua jua jua TEMIBLES SUPPORS!!                          
diciembre 16, 2009 pepe: aclaracion  anda la policia requisando 
videos y fotos de los vecinos del barrio que grabaron la movida 
para hacer mas detenciones,ya pillaron por culpa de un video a 
10 ultraboys que les caeran 6000 euos,los de gijon heridos 
fueron a curarse fuera de gijon para qe no los detuvieran o 
identificaran,a un colega mio con una brecha le identificaron y 
le multaran seguro,joer,menos mal qu no puse fotos mias en este 
foro a ver si me multan a mi tambien jejjeejje     extraido de un 
foro de sportinguista, ahi tienes a los heridos gijoneses! un 10 
para biris! a ub...ahora os toca ir a sevilla                                      
diciembre 15, 2009 ole ole ole: enseguiaa  biris no se va 
calentito a ningun lado biris ha plantado cara a mas de un 
centenar de chavales que como no vallas a gijon no se les ve el 
pelo en ningun sito donde tengan problemas.no ay mas.xao          
diciembre 15, 2009 Estos no son sevillistas: ESTOS NO SON 
SEVILLISTAS, SON DELINCUENTES  Lo dicho, se 
aprovechan del futbol para extender sus golfadas y gamberradas. 
Mi Sevilla no es esto. Los he visto en varios desplazamientos y 
son de vergüenza. Son delincuentes que lo que hacen es dar una 
imagen de nuestra afición y de nuestra ciudad.  ¡Ah! Por cierto, 
béticos, vosotros también tenéis calaña de esta.  Por cierto. 
Estoy orgulloso de que mi equipo lleve la bandera de España y 
la de Andalucía.                                            diciembre 14, 2009 
Biris norte el arte de co: ...  bueno lo de ayer fue algo 
acojonante del todo,jamas he vivido una batalla campal como la 
de ayer,muy hevi,a ver si van apareciendo los videos pq habia 
mucha peña grabando,pero impresionante del todo,lo que 
aguantaron los biris fue tremendo,le cayo de todo,se arranco un 
contenedor de cristal y se vacio encima de ellos que aguantaron 
todos juntos hasta que despues de 10 minutos ya no pudieron 
mas y echaron a correr,pero fue de pelicula,con las bengalas 
volando por el aire y la peña enluquecida gritando jejjejeeje 
vaya hevi ayer,los biris nos lanzaban bengalas de estan que giran 
y hacen un rudio al salir y coches destrozados y escaparates 
rotos,el del kiosko del sella no lo olvidara jejjeej pq se hiceron 
los biris fuertes juntandose y formando una linea pegada a su 
kiosko que acabo sin cristales,fue algo acojonante del todo,los 
ub serian 250 o asi y los biris 100,pero es cierto que los 
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sevillanos aguantaron lo que no esta escrito,y se llevaron oxtias 
por todos lados,jejejeej vaya pasada joer                                        
diciembre 14, 2009 Miles: ...  Matones e indesables están 
repartidos por igual en todas las aficiones.   Menos mal que sois 
todos carne de cañón, ignorantes.                                                   
diciembre 14, 2009 Jose: ...  De hecho se especuló con la 
posibilidad de que los grupos se hubieran citado a través de 
internet e incluso de que los ultras sevillistas contaran con el 
apoyo de aficionados radicales del Deportivo de La Coruña.        
diciembre 14, 2009 grande los biris: ole sus huevos  grande los 
biris gran despalzamiento q no ace cualkier grupo a tantos 
kilometros gran respuesta ellos sin armas i los otros armados 
asta el cuello y aun asi paralante un 10 para ellos d ultra boys 
dcir solo q LAMENTABLE y q se dediken a viajar q es muy 
bonito kedarse siempre alli pero q puede coger algo d cultura q 
solo viajan a los sitios donde se llevan bien  diciembre 14, 2009 
francisco javier : ir tan lejos para venir sin dientes  EFE | 
13/12/2009   Grupos ultras del Sporting y el Sevilla 
protagonizaron un duro enfrentamiento en Gijón en las horas 
previas al comienzo del encuentro que se saldó con una docena 
de heridos que tuvieron que ser ingresados en el Hospital de 
Cabueñes y numerosos desperfectos en establecimientos y 
coches.   La Policía Nacional ha informado de la detención de 
dos personas por su presunta implicación en los sucesos, que se 
desarrollaron en el barrio de La Arena, y ha informado de la 
incautación de numeroso material utilizado en la refriega, 
tramitándose el correspondiente atestado.   Con motivo de estos 
incidentes resultaron heridas varias personas, que fueron 
atendidas en primera instancia por el SAMU, y posteriormente 
en varios centros asistenciales de la ciudad, siendo la mayoría de 
los lesionados pertenecientes a la afición sevillista.   Un 
seguidor del equipo andaluz menor de edad ha sido trasladado 
por su gravedad al Hospital Central de Oviedo y el resto de 
heridos ya ha recibido el alta.   La trifulca ha ocasionado 
desperfectos en algunos vehículos y en un establecimiento de la 
zona. La policía informa de que continúa con las diligencias 
para esclarecer los hechos.                                                              
diciembre 14, 2009 presodetus13barras: paera para 
mofleo75 y el tal stiwee ese  Aparte de la pagina que dice el 
amigo la informacion de los heridos viene Hoy en el ABC, parte 
medico dado por los servicios medicos del Hospital donde 
fueron trasladado desde 4 ambulancias, asi que amigo stiwee 
que tanto presumes de pegar me puedes decir donde estan los 
heridos del Sporting, patetico que intentes defender la violencia 
en el futbol espero por tu bien que no te ocurra nunca.                  
diciembre 14, 2009 presodetus13barras: stiwie biris norte  
Estas defendiendo lo indefendible es decir la violencia, pero 
ahora te digo yo me puedes decir si de los 12 heridos 11 son del 
Sevilla y hay esta la lista de cada uno con sus iniciales dada por 
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el Hospital ¿que paliza habeis dado? ¿os llevasteis a gente del 
Oviedo y Riazor? y aun asi salen calentitos que me cuentas 
amigo.                                                  diciembre 14, 2009 ....: 
para mofleo75  La informacion esta en elcomerciodigital.com    
diciembre 14, 2009 oscarin: ir ahorrando  Ir ahorrando que el 
Delegado del Gobioero os va a poner multitas desde 3000 
eurillos, por gentuza que soys ahi en Andalucia, este grupo que 
apoya al sevilla parecen gitanos.  Este año os han puestop las 
pilas en Gijon, verdad? es que no se puede ir siempe liandola 
pro la vida, yo ya os tengo muy observados desde hace mas de 
10 años, y siempre venis con ganas de liarla, aqui se ve futbol en 
el Molinon, y lo demas sobra, ni politica ni nada, solo futbol.       
diciembre 14, 2009 cuca: lamentable  patetico todo, si ir 
pegando a los sitios es triste encima ir a que te machaquen y 
hacer el ridiculo ya me direis que es....  lamentables                      
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: muy agudo jose  X QUE 
NO DICES TAMBIEN QUE SON SUPPORTERS BETICOS 
DESPLAZADOS X AYUDAR A LOS TAMBIEN 
ULTRADERECHISTAS ULTRABOYS,SI TODOS ESOS 
SON SEVILLANOS NO TE KEPA DUDA QUE LA 
MAYORIA SON BETICOS.                                                         
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: x cierto analfabestia  LA 
TAL CIUDAD DEL BETIS NO EXISTE!!!!!!!! blanquirojea en 
el sur la ciudad defin itiva,solamente tine un nombre con 7 letras 
SEVILLA!!!!                                                                                  
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: TANTO HABLAR DE 
HAECHAR NI HECHAR  biris norte,es muy querido x la 
aficion en general y cuando jugabamos a las 12 el gol norte 
rebentaba de banderas y animacion,DONDE ESTABAN LOS 
COMEPIPAS,que ahora hablan de hechar?                                   
diciembre 14, 2009 mofleo75: Aqui se dice muchas t***arias  
Me gustaria saber de donde saca el tal Jose este los datos de los 
jovenes que pones, no creo ni que eso fuera real ; Y otra cosa no 
me creo que aqui entre gente del Sporting porque esta pagina 
solo se sabe en Andaluciaa fijo que se hacen pasar por beticos     
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: que nivelazo sres!!!!  se 
calientan cabezas huecas ya a miles de km,y sus amiguetes 
dcesplazados desde lebrija y alrededores tambien,FORZA 
BIRIS&BLUES.                                                                             
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: ilegal ilegal igual que la 
de españa  solo que la de la estrellita,no la impuso ningun golpe 
militar fascista,que encima decia defender la republica,a mi el 
escudo es solo un parche,para mi la bandera española carece de 
legitimidad,ademas no pagaron los 40 años de tortura y 
esclavitud.                                                                                       
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: jose ni en tus sueños 
mas humedos  el unico daño que tienen los biris es una gran 
RESACA,verguenza os tenia que dar tener ese tipo de amistadas 
tan facciosas,luego pasa lo del gordito en la nave,lo dejais ayi y 
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os vays corriendo,temibles SUPPORTERS.                                  
diciembre 14, 2009 SFC: De nuevo habladurias  Siempre pasa 
los mismo en estos foros, que la gente se permite el lujo de 
opinar sin tener ni idea de lo que pasó, por que sencillamente 
eso se quedó allí para los que fueron.   Un saludo a todos los 
desplazados.                                       diciembre 14, 2009 
ciudad del betis: puro estilo  PURO ESTILO SEVILLA FC...    
diciembre 14, 2009 Jose: Calentitos para sevilla xD  La práctica 
totalidad de los heridos atendidos fueron identificados como 
seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con traumatismo 
craneal; A. M. D., de 17 años, con contusión en un ojo y pérdida 
de visión, que fue trasladado en estado grave al Hospital Central 
de Asturias; J. A. P. M., de 19 años, con posible fractura de 
clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. H. G. (21), 
R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. G. C. (31), J. M. H. (29) y 
J. L. L. F. (26), todos ellos con contusiones varias, incluida la 
pérdida de piezas dentales.                                                             
diciembre 14, 2009 Verguenza!!!: Que verguenza!!!  
Podríamos tildarlo de verguenza, ya ha pasado muchas veces, 
puro estilo Biris!!! Pegarse por el futbol, hay que ser....Biris!!! 
es la palabra, eso si es un estilo, que verguenza...                          
diciembre 14, 2009 ertio: Pena  Basta ya de tanto cafre suelto 
que no hace más que empañar la imagen de los equipos 
andaluces. Soy bético y me apena que tanto uno u otro equipo se 
señalen en la prensa como de los pocos en los que los ultras 
dejan huella allá donde van. No os dais cuenta que todos los 
equipos tienen ultras, pero que la prensa de la capital siempre se 
ensañará con los del sur?. Dejaos ya de intentar ofender con la 
rivalidad de que si uno juega a las 12 o entra en champions. 
Todos hemos pasado por ahí y en andalucía nos merecemos que 
la calidad del futbol sea de primera. NO A LA VIOLENCIA.       
diciembre 14, 2009 DD: Los que van a hablar!!!  Betiquitos si 
quereis os recordamos Castellon o Cadiz esta temporada que 
jugais donde os mereceis, o sea, en Segunda, o si quereis 
recordamos la que liais cuando os visita el equipo mas grande de 
Andalucia, o sea, el Sevilla F.C. que para vosotros es el partido 
mas importante del año mientras que para nosotros uno mas, 
uno mas que lo mismo tarda tiempo en volver....a todo esto, 
expulsion de los ultras del futbol YA!!!                                         
diciembre 14, 2009 HELIOPOLIS: señorio  JA,JA,JA POR 
DONDE VAN DEJAN MUESTRA DE SU ESTILO, EL 
ESTILO NERVION, NAVAJAZOS, PALOS, QUEMAR 
COCHES Y SE PERMITEN RECRIMINAR A LOS DEMAS. 
POR CIERTO GRACIAS POR TENERNOS SIEMPRE 
PRESENTE...NOS HACEIS UN GRAN FAVOR AL NO 
OLVIDARNOS...                                diciembre 14, 2009 pepe: 
el circo sois ustedes  jejeje que graciosos sois cuando sois los 
sevillistas los que agredis no hay que generalizar y cuando es al 
reves, si jejeje vamos a dar ejemplo en los dos campos , que 
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entre ustedes y nosotros vaya famita que esta cogiendo la 
ciudad. diciembre 14, 2009 porc**oso: ...  Y mira que habré 
entrado 3 veces en vuestra sección en mi vida pero... ahora a ver 
qué pasa con lo del Estilo y esas cositas. En fin, ¿Puro Estilo 
Nervión?. A ver si dejáis de generalizar ya. Un saludo para el de 
"todos los heridos gijoneses", porque ha demostrado no tner 
n.p.i.                                                                                                
diciembre 14, 2009 Lola: Categoría la nuestra  Qué categoría 
que tenemos, hasta el borrego pelota de Lopera, el tal Sn, opina 
aquí. diciembre 14, 2009 curvahumo: FORZA BIRIS  PARA 
LA LEY DELINCUENTES PARA EL SEVILLA 
COMBATIENTES!!!  FORZA BIRIS* diciembre 14, 2009 
stiwie biris norte: IMPERDONABLE  NO HICE MENCION 
DE LOS COMPAÑEROS DE SYMMACHIARII,DEL REAL 
OVIEDO...BRAVO CAMARADAS!!                                           
diciembre 14, 2009 Eduardo: biris norte forever  a los que 
critican a los biris, que seria del pizjuan sin ellos cuando todo el 
mundo pita, somos los biris somos la hostia viva la madre que 
nos pario, ultra boys calentitos pa casa, vivan los biris.                 
diciembre 14, 2009 yo: asi no  estos no seran los de la banderita 
andaluza con la estrellita roja ilegal,no?  Si es asi,estan 
identificados,que los echen del pizjuan.  Somos terceros              
diciembre 14, 2009 stiwie biris norte: KANOUTEFANS  
CUANDO NO ESTBA FREDDY,YA ESTABAN LOS BIRIS 
COMEPIPAS!!                                                                               
diciembre 14, 2009 hola: hola  A quienes regalaron la entrada 
en jerez fue a la peña si o si del hijito de del nido. La camiseta 
de la champions es una bazofia que atenta contra nuestros 
colores (si fuera andaluza exactamente lo mismo) y todo el que 
no anima en el estadio puede ser llamado "comepipa".   Grande 
Biris no dejandose avasallar por ahí y menos por los 
ultraderechilla esos de Gijón.                       diciembre 14, 2009 
Pepito de Lomo: ...  Yo opino que "No a la violencia".  Los 
verderones que se callen que el Puro Estilo Betis en cuestión de 
agresiones gana por goleada.  Ah, al presodelosbares decirle que 
los Ayuntamientos suelen tener clases nocturnas para aprender a 
escribir.                                                                                           
diciembre 14, 2009 socio 2283: Circo  Los del circo agreden a 
niños en Vallecas y ya han salido calentitos este año de 
Alicante, Albacete y Cádiz.   ¿A quién váis a dar lecciones 
criaturitas?   GRANDES BIRIS                                                     
diciembre 14, 2009 jar: rambo  ¨"Todos los heridos 
gijoneses".Estos del sevilla son como las pelis de rambo que no 
recibia nunca un disparo.De pena tanto unos como otros.             
diciembre 14, 2009 kanoutefans: ...  Despues estos son los que 
el Señor Del Nido les regala 100 entradas pa ir a Jerez o les 
permite que hagan lo que les dan la gana en las colas de las 
taquillas. insultan a todo aquel que lleva una camiseta de la 
champions del Sevilla con la bandera de España. Y te llaman 
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comepipa, Prefiero ser un comepipa, que un Ultra descerebrado 
que va dejando el nombre de mi equipo y de mi ciudad por los 
suelos. Si estan identificado y son socios del Sevilla, que los 
echen para siempre de Nervion.                                  diciembre 
14, 2009 stiwie biris norte: ULTRABOYS DE MENTIRA  
todos los heridos son jijoneses,la policia llevo luego al estadio a 
todos los visitantes y sus amigos ANTIFASCISTAS.                    
diciembre 14, 2009 Estepario: Lo importante,....el Sevilla f.c.  
Dejemonos de tonterias y no demos importancia a los 
"aficionados" ultras de los equipos.Lo verdaderamente 
importante es el futbol y de eso mi Sevilla f.c. sabe mucho.Otros 
tres puntitos mas para casita.  Sevillistas a lo nuestro y a 
disfrutar                                                                                           
diciembre 14, 2009 Javi: No a la violencia  En primer lugar 
decir q no a la violencia,pero que en todos lados se cuecen 
habas,lo q pasa q cuando son los biris parece q....y a los beticos 
q hablan tanto por aqui,q hoy mucho betis porque habeis ganao 
con ayudita del arbitro sino.....estarias ya medio llorando,ahhhh 
por cierto 0-1 jajajajaja                                                                   
diciembre 14, 2009 FORZA BIRIS: FORZA BIRIS  ¡¡¡ 
FORZA BIRIS ¡¡¡   ¡¡¡ LA VICTORIA VA POR TI RUIZ 
SOSA ¡¡¡ diciembre 14, 2009 Hyuan: ...  ¿por que en todos los 
grupos ultras donde hay neonazis hay problema?                          
diciembre 14, 2009 Yo!: spoting y betis= el mismo stilo  jajja q 
penosos los del sporting gritando betiss jajaj en un año vana 
estar como el betis jugando contra el nastic jaja  ala 0-1. 3º , en 
xampions y en copa.  Otros jugando a las 12 d la mñna.  Ajo y 
agua                            diciembre 14, 2009 jeoje: beticos callaos 
ya  Anda callaos ya que ustedes sois los primeros cuando el 
botellazo a Juande.Que los agresivos sois ustedes.                        
diciembre 13, 2009 sn: No es la primera vez  Los biris lo han 
hecho fuera (y dentro) de Sevilla más de una vez.                         
diciembre 13, 2009 andres: ...  me llaman de amigos de gijon y 
me dicen que ls biris eran animales...digan ahora el setilo 
sevilla,han herido a personas mayores,esa es la imagen que dan 
de sevila....se comentara por los periodistas?                                 
diciembre 13, 2009 xitopan: puro estilo???  Quiero ver que 
dice ese personaje que se mete siempre a comentar TODAS las 
noticias del betis hablando de puro estilo y esas chorradas. 
entonces ahora que estamos ante el puro estilo sevilla??? jajaja. 
eso pasa por tener ultras, que dejan mal el nombre cualquier 
club. enga chabla comenta ahora                                                    
diciembre 13, 2009 Joío: Jajajaja las criaturitas mías. Ahí están 
a la que salta, Pobres criaturitas. Anda chiquitines dedicaros a la 
liga adelante.                                                                                   
diciembre 13, 2009 pepe: no representan a nadie  Me parto.... 
jejeje van a pegar con ayuda de otros descerebraos y encima 
salen calentitos... a eso se llama estilo cortito.   Logicamente no 
representan a la afición del sevilla y soy betico.   Dejemos de 
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decir tonterias que somos todos sevillanos y de una forma u otra 
nos representan a todos, beticos y sevillistas.   NO A LA 
VIOLENCIA                            diciembre 13, 2009 
presodetus13barras: hay marcando como era STYLO¿?  Este 
es el stylo que habia que copiar, vaya panda de cafres,entran a 
insultar altercados cuando ellos son los peores y mas odiado de 
ESPAÑA, haber contarme excusas ahora.                          
diciembre 13, 2009 johann: podéis hacer un copiar y pegar de 
as.com??  vergüenza... sin citar fuentes....                                      
diciembre 13, 2009 Fondo: Asco de Sporting  Si están 
hermanados con el betis, qué vamos a esperar.                              
diciembre 13, 2009 gricken: puro estilo betis?  Menos mal 
que sigue habiendo quien pasea con enorme señorío el nombre 
de la ciudad de Sevilla...  Si es que hay que ser estúpido para 
generalizar...                                                                                   
diciembre 13, 2009 bochornoso: Estilo de Nervion  Ese es el 
señorio, que tienen los de nervion, yo me rio de ellos, aprender 
de la mejor aficion del mundo que lo teneis cerca, VIVA MI 
BETIS                                                                                             
diciembre 13, 2009 UltraBoys: Ole esos biris...  que se vienen 
calentitos pa sevilla                                                                         
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Día y lugar: Martes 30, ciudad deportiva.

Hora: 10.30.

Público: Puerta cerrada.

Parte médico 

Dragutinovic: Rotura tendón de aquiles. Baja indefinida. 
Prevista reaparición para noviembre o diciembre.

Koné: Operado de triada en la rodilla izquierda. Baja al menos 
hasta diciembre o enero.

Jesús Navas: Operado del tobillo. Prevista reaparición: 
mediados de diciembre tras seis semanas de baja.

Guarente: Afectación del platillo tibial externo de la rodilla 
derecha. Baja hasta el mes de abril (6 meses).

Sergio Sánchez: Pendiente de una última prueba de 
supervisión. Podría volver en 2011.

Fazio: Molesitas en el tobillo. Sin fecha fija de reaparición.

Luis Fabiano: Rotura muscular. Prevista su vuelta para 
mediados de diciembre.

Acosta: Lesión en el abdomen. 10 dáis de baja. Reaparición 
prevista, 5 de diciembre.

Próximo partido

PSG-Sevilla FC. Partido de 5ª jornada de Liga Europa de la 
UEFA. Parque de los Príncipes de París. Jueves 2 de diciembre 
a las 19.00 horas. Canal Plus.

Publicidad
<a href="[count]

http://clk.atdmt.com/D5I/go/241059376/direct;wi.300;hi.250/01
/2971350929/" target="_blank"><img 
src="http://view.atdmt.com/D5I/view/241059376/direct;wi.300;
hi.250/01/2971350929/"/></a> 

El Desmarque.com. Contacte con nosotros 
<mailto:redaccion@eldesmarque.com>  |  Si desea anunciarse 

en esta página, haga clic aquí 
<mailto:comercial@eldesmarque.com>

El Desmarque es propiedad de la empresa El Desmarque Portal 
Deportivo SL, Sevilla, 2006. CIF: B-91586578.

Todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida 
la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin 

previa, 
expresa y escrita autorización. Asimismo, queda prohibida la 
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reproducción total o parcial de contenidos en resúmenes, 
reseñas o revistas con fines comerciales. 
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^ Volver Arriba
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mery popins 
<http://www.blogger.com/profile/15077346484975838926> 
dijo... 

jajajaja donde estan lo biris y sus amigos de coruña. con 
lo q les gusta a ellos ablar por etos sitios. la verda q a 
mi tamien me daria verguenza ir dos grupos a por uno y 
marchar sin dientes jejeje. Bueno pues cuando 
qerais,volveis. 

15 de diciembre de 2009 17:16  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-post_
15.html?showComment=1260893806468>

Anónimo dijo... 

A seguir hablando del grupo más activo de España, 
hala. Por cierto, las tonterías de quedadas por internet y 
que fuimos con Riazor Blues para la prensa ;) nosotros 
por lo menos tenemos huevos de salir de nuestra ciudad 
y encima sin salir por patas, 15 minutos de 
enfrentamientos, cuándo os dejareis ver el pelo por el 
Pizjuán, en la espuma os invitamos a unas 
cervecitas..FORZA BIRIS 

Anónimo dijo... 

EL JOSELITO QUE HACIA ALLI TAMBIEN LE 
PEGO A ALGUIEN? 

Anónimo dijo... 

Me hubiera gustado veros alguno de ustedes en medio 
de ese enfrentamiento, en la 1 foto se ve cuantos biris 
fueron 40 o 50 no mas. Os esperaran en el partido d 
vuelta y sino pues a el ano q viene...de verdad se le pide 
algo mas a biris? viaje, domingo a las 9, se evita a la 
policía yendo en furgonas y encima buscan 
enfrentamiento en gran inferioridad y encima no salen 
por patas solo retroceden algo lógico y normal, 

Anónimo dijo... 

en la primera foto se ve el nuevo estilo biris,con 
paraguas y a lo loco.....PARAGUAS CREW "sin 
dientes tour" 

Anónimo dijo... 

Ustedes ultras fascistas españoles no saben nada, Biris 
pretendía vengar la infamia de las agresiones a peñistas 
del Athletic en Viena y la presencia de US en Marsella 
con una contundente invasión de Xixón. Sola la 
presencia de policías y militares escondidos entre los 
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ultras fascistas españoles lo impidió.Un saludo a todos 
los que se recorrieron la Península para acabar en un 
hospital para la gloria del antifascismo. 

Anónimo dijo... 

Al anónimo anterior:

Se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿
Vengar lo de Viena los de Sevilla en Gijón?La historia 
entre estos dos grupos viene ya de hace años, muchos 
años, concretamente 11. Pero casi no se habían visto las 
caras. Durante todos estos años Biris ha menospreciado 
el potencial de UB dejándose guiar por las batallitas de 
los foros de internet, hasta el punto de colmar el vaso 
con lo de Huelva del año pasado, donde tres UB 
metidos en un coche, fueron interceptados por dos 
coches de biris y a cadenazo y bate de béisbol limpio les 
jodieron el coche con ellos dentro, además de robarles 
el equipaje. Con todo eso van y se presentan en Gijón 
con la intención de armarla, fiándose de las historias 
que se cuentan en los foros, donde se menosprecia a UB 
y se deja ver que no son nada en el mundo ultra. Pues 
bien, creo que recibieron lo que se merecían y lo que 
fueron a buscar. Hay que ser muy muy tontos, pero 
bueno, que te puedes esperar, el de 17 años 
hospitalizado está en 4º de la ESO, así que muy listo no 
debe de ser...Y por cierto, viendo las edades del resto de 
heridos... estaban bastante creciditos todos, así que UB 
no debe de ser un grupo para no tenerlo en cuenta. 

Anónimo dijo... 

Me descojono con los Biris, que super chupis valientes 
son, son tipos muy duros, ahi esta el collar de dientes 
que UB se puede hacer como ejemplo. Son tipos duros 
los birutas desde luego, cuando otros grupos hacen lo 
mismo que ellos en Sevilla pero sin dejarse los piños 
bien que critican, joderos capullos, vuestra próxima 
salida volveréis a pillar, jejejeje. 

Anónimo dijo... 

un 0 a ub por no dejarlos en calzoncillos 

Anónimo dijo... 

parte de guerra,14 heridos, todos ellos biris, dientes 
rotos, por supuesto se llevaron mas de 3 puntos, y uno 
que se va a pasar la nochevieja en el hospital, a la a si 
que seguir bacilando de machotes, cuando querais 
volver, eso si con riazor que si no no presta. puxa 
sporting,viva el betis 

72 dijo... 
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la rivalidad entre estos dos grupos viene de la 
temporada 86-87 cuando el sevilla fue al molinón y ya 
hubo roces entre ambos grupos. es cierto que ub nunca 
fue al pizjuán. 

Anónimo dijo... 

Ultras boys están muertos, sufrirán la derrota mas 
grande de su vida y todos vuestro amigos 

Anónimo dijo... 

Ya me joderia recorrer 1000km, para quedar sin 
dientes,q os den x el culo,para otra vez pensáoslo antes 
de venir,hijosdeputa.los beticos estan celebrandolo.viva 
españa,viva gijon,viva betis.puta biris 

Anónimo dijo... 

Seguid celebrando 150 contra 40, ya se ve la 
mediocridad y de que poco os podeis alegrar 

Anónimo dijo... 

La celebración de un cobarde, la hazaña es de biris, el 
hombre es valor ,40 tios con paraguas contra 150 con 
palos de un metro y medio ,botellas y tornillos desde 
lejos , ya vez que gesta la vuestra ,daros palmaditas en 
la espalda 

Anónimo dijo... 

Como podría decirle a vuestros amigos beticos 
,nosotros celebramos copas ,vosotros chupitos y si los 
beticos están contentos de que tengáis que hacer ,lo que 
no pueden hacer ellos, besaros maricones 

Anónimo dijo... 

Me hace gracia que aun gente se crea la mentira de 150 
contra 40, pero bueno de tanto se dice que se lo creen, 
no será 100 contra 60 por lo menos, mas que nada por 
que en la grada biris eran 48, + 12 heridos hacen 60, sin 
entrar si había o no riazor, por que joder si ub eran 150 
yo creo que hubier sido mas gordo, pero bueno, aqui 
siempre nos creemos l oque se dice en un foro lleno de 
biris. 

Anónimo dijo... 

payaso ahora os callais y os jodeis erais 60 y ellos mas? 
recordais el miniderby y los super hools que sois 

Anónimo dijo... 

joder biris siempre pillando , ya os dimos en Sevilla , os 
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molimos a palos en Madrid y ahora Gijón , por cierto 
tenemos 2 pancartas vuestras en el fondo haber si os 
pasáis a por ellas un saludos a todos lo que luchan 
contra esta peste allá donde se dejen ver os esperamos 
en Madrid con los brazos abiertos, lo tenéis mas cerca 
que Gijón no nos falléis y avisar a vuestros colegas los 
bukaneros para que se nos haga mas ameno un saludo 
con el brazo en alto F.A 88 

Anónimo dijo... 

y q heceis vosotros,cuantos fuisteis a x los del 
frente,cuantos pegasteis al del frente,sois unos 
mierdas,y unos gitanos,un escarmiento,lo q mereciais,el 
mundo ultra se esta riendose de vosotros.feliz navdad 
bastardos 

Anónimo dijo... 

Cuando estuvimos en Sevilla y pegaron jajajaja perdona 
que me ría que fueron 2 bofetones entre 8 tíos nuestro 
camarada llevaba un ciego que ni pa ke , entro en el 
campo después y nos partíamos la polla de ver a tanto 
guaro acojonao por nuestra presencia , a que no sabéis a 
cuantos cogimos de camino a su fortaleza el bar la 
espuma jajajajajaj de verdad os lo pedimos por favor 
venir a Madrid y os devolvemos las pancartas , nadie 
vino a por nosotros fuimos nosotros a por los conejos, 
hasta la mismísima puerta de su fondo ,¿habéis quitado 
ya las pintadas? nadie se acercaba , así que encendimos 
alguna bengala para ver si reaccionaban , jajajajaj putos 
sharperos sin identidad jaja 

Anónimo dijo... 

Vergüenza de España ozu, la próxima vez, si no sois 
bastantes con riazor, llamar a los hnt, o sino también, a 
bucaneros. No salgáis de Sevilla, que las lleváis en 
todos los lados, gitanitos, por cierto os dejasteis un nene 
en el hospital de puta oviedo. Para otra vez, traer 
cascos, no paraguas, mongoles. 

Anónimo dijo... 

Os duelen las verdades 5 comentarios en 5 minutos 

Anónimo dijo... 

150 dicen los testigos, seguir celebrando, las heridas no 
duelen cuando se hace lo que se tiene que hacer, otros 
se esconden 

Anónimo dijo... 

Podríais dejar de decir tonterías todos. Todo el que esta 
en este mundillo sabe que los dos grupos hicieron lo 
correcto unos por cruzarse todo el país un domingo a 
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las nueve sin policía sabiendo lo que podía pasar y otros 
por demostrar que no es tan muertos que es lo que 
parecía hasta antes del domingo. Ya solo queda que 
bajéis a Sevilla y lo rubriquéis, ahora eso si arreglárosla 
para venir sin lecheras porque de lo contrario no se lo 
creería nadie, y por supuesto vais a necesitar el doble de 
ultrillas que allí en vuestra aldea. A los payasos del 
frente poco que deciros sabéis de sobra como esta la 
cosa y vuestra impotencia os hace decir tontería, sabéis 
que estamos a años luz de vosotros y que os hemos 
dado dos severas lecciones tanto en Sevilla (sabéis 
perfectamente lo mal que lo pasasteis y que no 
entrasteis ni al fútbol mentirosos) como en vuestra puta 
capital donde os fuimos a buscar sin policía pero 
estabais escondidos en vuestras madrigueras cerdos. 
Forza biris a seguir así 

Anónimo dijo... 

Mi pregunta es aun ¿Los biris?,,existen?,,que sigan si es 
que les callan las bocas por todos los sitios..si les quitan 
las pancartas delante de ellos,les roban los tifos, delante 
de ellos.etc.etc..se os ve el plumero si en Sevilla os dan 
cada dos por tres..etc,etc,,,anda callaros que es mejor 
biris....ademas siempre estais acompañado con ¿otros 
grupos ultras'..en fin.... 

Anónimo dijo... 

El mundo ultra, se ríe de los biris, ja,ja q haréis ahora 
maricas, llamar a papi y mami, como pillasteis. os, 
dejasteis varios dientes, y un peqeñinin ingresao, bueno 
pa reyes lo vereis,je,je.puta biris 

Anónimo dijo... 

Biris de mierda cuando vengáis a Madrid llamar a 
Carlos palomino al guarro. Y si no llamar ala puta de su 
madre q se la folla todos los bukaneros de vallecas 
14/88 

Anónimo dijo... 

Vais a flipar fascista de mierda os daremos lo que os 
merecéis trankilos reír reír reír que ya llorareis perros 
.forza biris 

Anónimo dijo... 

Un poco de objetividad, y moderación que parece esto 
salsa rosa.
NO A LOS ULTRAS MODERNOS!! 

Anónimo dijo... 

Querían vengar la ostiafina de Viena con cague de Jenri 
Nolte y el paseo triunfal de US por Marsella (sin 
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madera y sin una sola arma) y por Bilbao en la ida de la 
European League esa y salieron bien calentitos. No se 
puede ir de killer por la vida cuando no eres más que un 
puto idiota. 

Anónimo dijo... 

Biris putos rojos que no sabeis ni pelear ni juntar gente 
para pegar sois una panda de putos mariconas cuando 
queráis en Madrid tenéis las puertas abiertas q ay 
estaremos para q pilléis a y como dice mi camarada sois 
ya uno menos xq no esta el palomino US 

Anónimo dijo... 

Ultras 1 - Casuals 0. Las hostias las pegarían los de 
Gijón, pero lo disfrutan más en otras partes de España 
oigan!Tanto fue el cántaro a la fuente...El Akratador 

Anónimo dijo... 

q qdasteis agustito putas mariconas,pensabais q os 
marchariais victoriosos,pues toma victoria gitanos,llevasteis 
mas palos q el lute,pringaos,os gustaron los fuegos 
artificiales.siempre sporting.ultra boys 1981,estamos ahi,no 
lo olvides 

Anónimo dijo... 

Habrá que veros a los ultras del sporting cuando salgáis 
de Gijón, hablaremos... por lo que se ve ibais 
preparados para el enfrentamiento.. Por favor venir a 
Sevilla con paraguas y los biris os esperaran... con 
tranquilidad... y haber si aguantáis aunque sea 10 seg. 
Solo 10 seg. y si no pues que el partido del año que 
viene en Gijón caiga en sábado....si no arriesgas no hay 
ostias ni para bien ni para mal, como FA en jerez, como 
us a Sevilla, .....Preferís eso jornada tras jornada sin 
enfrentamientos? sin eso no tendrías de q hablar frikis 
de mierdaaa 

Anónimo dijo... 

Curiosa la amistad del fa con ub cuando bien es sabido 
por todos que los ub también tragan lefa de us, por 
cierto bien por biris y bien por ub para mi los dos 
hicieron lo que debían 

Anónimo dijo... 

Mira que me dan asco los boinas pero es que es una 
gozada ver a ULTRAS con la camiseta de su equipo 
reventar a vedettes con sus abrigos de pedro del hierro 
stoneisland etc etc y me da igual que sean biris q ultras 
sur, la moda mas estupida en las gradas la moda casual, 
esa que sustituye la bufanda de tu grupo o equipo por 
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ropita de marca pija.ale un saludo. 

Anónimo dijo... 

ultra boys,siempre salieron fuera hijo de 
puta,coruña,valladoliz,santander,vallecas,sanse,bilbao,p
amplona,barcelona,cadiz,ect.q hablais cerdos,para el 
año q biene ojala q sea de sabado,hijosdeputa,para 
llenar el hospital de puta oviedo.viva españa,espero q 
los demas grupos les deis caña,a estos hijos deputa 

17 de diciembre de 2009 14:23  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-post_
15.html?showComment=1261056237676>

Anónimo dijo... 

Esto es una pasada pero que es esto? somos ultras o 
somos el puto Mariñas? por dios hubo ostia los dos 
grupos hicieron lo que había que hacer unos salieron 
mejor parados que otros pero ya esta.y que conste que 
odio a biris 

Anónimo dijo... 

Seréis maricones haber si tenéis webos de hacer lo que 
hizo biris en Gijón... mi pregunta es vendréis a Sevilla? 
os pasareis por la espumosa? vendréis sin escoltas? 
venga machotes, reír por vuestra falsa victoria panda de 
maricones 

Anónimo dijo... 

Vivan los ultras clásicos, con la camiseta de su equipo 
fostiando a todo el que se meta con ellos. Mierda para 
los farfollas casuals pijos de mierda que pretenden pasar 
desapercibidos y hacer fantasmadas 
pseudocontundentes armados hasta los dientes y con 
todo bien estudiadito. Por listos os jodéis, no haberos 
metido en la boca del lobo putos idiotas.Ultras 1 - 
casuals 0 

Anónimo dijo... 

Que les jodan a Biris y bien x UB...pero a veces, para q 
te peguen tienes q salir de casa...y esto solo suelen 
hacerlo los vascos y los birutillas...q asco me dan los 2, 
pero el resto de grupos ya podríamos ir aprendiendo xq 
si no viajas a un campo hostil, lo tienes muy fácil para q 
no te peguen. Puta Barsa 

Anónimo dijo... 

A los que dicen que ub no viaja que se lo miren anda... 

calamar 
<http://www.blogger.com/profile/02897987197536287119> 
dijo... 
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Jajajajaja SEVILLANOS YONKIS Y GITANOS!!!
Jajajajaja cuando vengáis a Madrid además de 
machacaros, os vamos a quitar todo el oro ese de 
gitanos q lleváis y lo vamos a vender en la puerta del 
sol...así nos podremos costear un viaje a Sevilla. Si 
queréis q US viaje decidle a vuestros equipos q bajen el 
precio d las entradas y viajaremos gustosamente...asi 
sale mas barato ir a Marsella no me jodas..Y por cierto 
birridiculos fardelas, ya se os ha olvidado la final de 
copa en el Bernabeu y nuestros viajes a Sevilla???q 
poca memoria tenéis, os sale mejor q no viajemos en 
toda la temporada de liga fanfarrones de Internet 
jajajaja 

Anónimo dijo... 

Jodeos biris, sois una jodida raza inferior. creo q a la 
mujer de Antonio puerta, se la están jodiendo los sgs, 
venir x madrid, pero sin paraguas, tontos. un saludo a 
ub. Siempre fieles us 

Anónimo dijo... 

Aquí presente un yonki y gitano, pero si tenéis cojones 
venir a Sevilla, putos ultras de mierda claro que no os 
pegan si no viajáis maricones, me gustaría ver aquí a 50 
o 60 de UB con paraguas y nosotros con palos, me 
juego 1000€ a que no vienen los fachillas estos. 
FORZA SEVILLA, FORZA DEPOR, FORZA 
OVIEDO, FORZA XEREZ, FORZA RAYO 

Anónimo dijo... 

Por abusones!!! Eso es lo que hay meritorio viaje pero 
siempre sean unas abusonas cobardes.

Viven del marketing desde el 75 cuando empezaron 
como peñita normal. 

Anónimo dijo... 

Putos biris de mierda q solo hacen q hacer mariconadas 
mira hijos de puta ya estoy hasta lo huevos de vosotros 
y de vuestra política roja estáis en España xq queréis 
iros de España hijos de puta no queréis vuestra bandera 
q vuestro padre juro con honra muerte tendría is q tener 
como antonio puertas y como palomino 

Anónimo dijo... 

*****CLINICA DENSALDENT****
-descuentos para sevillistas- 

Anónimo dijo... 

Buena pelea, pero hubiese sido mejor si los U-B no 
hubieses utilizado palos tornillos etc etc. Con las 

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

AMENAZA

INSULTOS

AMENAZA

INSULTOS

AMENAZA

DESPLAZAMIENTO

INSULTOS

AMENAZA

INSULTOS



Date: 28/08/2012 P12: GIJON_SEVILLA 2009 139 comentarios desconocido.rtf Page: 9/30

manos. Pero aun así ub le ha dado una lección a los 
Boris crew 

Anónimo dijo... 

Me hace gracia escuchar el comentario de muchos 
diciendo que si ub van a ir para allí ke les van a pegar el 
curro de su vida pero quien se lo va a pegar biris??? o el 
popurrí de ultras de: Modena, Marsella, Oviedo, jerez, 
rayo, Coruña, Hércules y así etc... Alguno mas se me 
escapa no se si también un grupo de suiza o suecia en 
fin biris vosotros solos no tenéis cojones ni enfrentaros 
al grupo mas pequeño de toda España así de cobardes 
habéis sido y así de cobardes seréis siempre 

mainake crew dijo... 

Ultra boys VS. Biris & co 

Anónimo dijo... 

1.- biris tiene más huevos que el caballo del espartero, 
2.- esto no lo va dejar biris así, seguro lo pienso, 3.- 
ultras boys no bajara a Sevilla, 4.- ultra sur , frente 
atlético ,etc no ha hecho ningún viaje este año que 
merezca la pena ,a xerez escoltados y a Marsella a 
posar, 5.-  presumir de ganar a otros siendo una 
diferencia de 150 a 40 o de 100 a 50, como queráis es 
de risa, 6.- si ultra boys eran tantos es porque pidieron 
ayuda, 7.-  los que se alegran de la derrota de biris que 
hagan lo mismo en Sevilla a ver como les sale, 88, las 
heridas se curan el honor es eterno 

Anónimo dijo... 

ESTAIS DEMOSTRANDO TODOS EL MIERDA DE 
NIVEL Y MENTALIDAD QUE EXISTE EN 
NUESTRAS GRADAS, PAYASOS, SIEMPRE SE 
ESTA DICIENDO QUE AQUI EN ESPAÑA NO HAY 
ENFRENTAMIENTOS NI NADA PARECIDO A LO 
MINIMO DE OTROS PAISES,-es que la policía aquí 
es muy dura noo-?PARA BIRIS NO? A LOS DEL 
FRENTE ATLETICO DECIRLE DE QUE SE RIEN? 
DE????...EEHHH??BAJASTEIS A SEVILLA, OS 
JUNTASTEIS CON GENTE DE SUPPORS, OS 
PRESENTASTEIS ALLI Y TIRASTEIS DOS 
BOTELLAS Y DOS BENGALAS Y A 
CORREEEERR BASTANTE LEJOS DEL LUGAR 
NO ES VERDAD??O ME LO ESTOY 
INVENTANDO?? X QUE NO OS QUEDASTEIS 
HASTA QUE LLEGARAIS AL CUERPO A CUERPO 
HE?? HABEIS VISTO LO QUE A HECHO BIRIS??
EHHH??PARA LOS SUBNORMALES DE TODOS 
LOS GRUPOS DERECHA O IZQUIERDA O SU 
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PUTA MADRE, ESO ES BUSCAR UN 
ENFRENTAMIENTO DIRECTO Y LO DEMAS SON 
POLLADAS. PAYASOS EN GENERAL DA IGUAL 
QUE POLITICA, QUE GRUPO O QUE IDEAS 
TENGAIS PARA QUE ESTO NO MUERA HAY QUE 
ARRIESGAR CON TODAS SUS CONSECUENSIAS 
Y AUNQUE VALLAS A MANO FRENTE A UN 
BUQUE. UN 10 ESTA VEZ BIRIS. 

Anónimo dijo... 

Es muy difícil que te abran la cabeza con un palo si tiras 
una bengala y sales corriendo, esto va por los del fa, es 
mentirá??la diferencia es brutal que te vengan con un 
palo y digas aquí estoy yo, y logres aguantarlos aunque 
sea 1 minuto siendo la mitad, y por cierto DE ULTRA 
BOYS TAMBIEN HAY HERIDOS AUN LLEVANDO 
DE TODO PARA QUIEN NO LO SEPA QUE SE 
ENTERE OK? y vamos a dejar de criticar tanto y salir a 
estadios mas comprometidos vale ULTRA BOYS?? y 
no digáis Cádiz, Oviedo, Santander (que lo tenéis al 
lado y os podréis esconder por afluencia de publico) 
Coruña con 8000 del sporting)....haaay que si no fuera 
por vuestra ideología a poquitos sitios bajaríais ustedes. 
HAAAA TODAVIA ESTOY BUSCANDO ALGUNA 
FOTO DE ULTRA BOYS EN EL PIZJUAN, a la 
inversa si las hay. Así que apliquémonos el cuento y 
dudemos un poco de los medios de poca-información. 
Saludos y también mi 10 para los birutillas. 

Anónimo dijo... 

volando voy, volando vengo, pooooooooor el camino, 
pierdo los dientes, vaya ridiculo aunqe aveces duelgaaa. 
hay otra cancion q dice ovi, ova, en asturias no vuelvo 
mas ovi ova.la ultima dice,adios hijos de puta 
adios.feliz navidad,espero q comais mucho turron,claro 
del blando,es x los dientes.uuuuuuuuuuuuuuuuultra 
boooooooooooooooooooooooys 

Anónimo dijo... 

Ultra boys siempre ridículos. Vergüenza me daría a mi 
que unos tíos a mano nos impidieran comernos la calle 
entera con los 60 40 o los que sean. Patéticos las fotos 
hablan de que allí no corrió nadie y los testigos dejan en 
evidencia la contundencia de ultras en Gijón. 
Claramente se explica que les tirasteis de todo a mas de 
10 metros y que si hubo heridos era porque ibais con 
palos y ellos no. patéticos pero patéticos yo pienso que 
al revés hubierais escopeteado a mas de mil por hora 
jajaja, pero para comprobarlo hay que viajar, en fin 
seguid en vuestra nube que ya bajareis jajajjaa. 
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putaaustria 
<http://www.blogger.com/profile/06078188462876338275> 
dijo... 

No soy de biris, pero han demostrado sus cojones y que 
no hay excusas para salir, ni precios ,ni maderos, ni 
poyas que si los vuelven a casa, los retrasados nazis 
eran mas de 100, lógico en casa, a ver esas conejas 
cuando vienen a bilbo , que los hnt ya están hasta los 
cojones de ir a Gijón hacerles correr, lo dicho, birias 
con 2 cojones, en España solo hay 3 grupos, frente, hnt 
y biris, lo demás todo basura y una mentira. A lo de 
Austria solo decir que hnt con 2 cojones y solo 40 tíos 
se planto en Viena en el 2005 y los corrió, y en bilbo 
terminaros 3 en el hospital, luego para vengarse tienen 
que juntarse toda la basura de Europa para pegarle a 4 
peñistas, increíble lo valientes q son los soldaditos de 
las SS, me cago en dios, venga ya ni contesto a mas 
chorradas vuestras, lo dicho a salir de casa ultra boys, 
yumas, ultra sur... 

Anónimo dijo... 

Viajar ultra gays??? a bilbo??? Sevilla??? Saben k no, 
jajaja, os dieron una puta lección de cómo va esto y de 
k tienes k resistir lo k puedas sin mirar atrás cuando hay 
una inferioridad numérica del doble, con esto habéis 
caído todavía mas bajos se ve k se limitabais a tirarles 
de todo siendo el doble. Maricones. 

Anónimo dijo... 

Sois hiper-retrasados mentales o qué?! Cómo que UB 
no sale de casa? dehecho debe ser, de los de ese "palo", 
el grupo que más viaja (ni US, FA, Yomus, SGS etc 
etc)así que al Cesar lo que es del Cesar. Si que es cierto 
que a Sevilla no han ido pero a muchos campos 
complicados sí (más que los grupo arriba mentados) 
Toda la mierda que soltáis solo significa una cosa...y es 
que las verdades duelen. En concreto como piedras en 
la boca ja ja posdata: Ir de listos y salir lisiados ja ja 

Anónimo dijo... 

Todos sabemos que en igualdad de condiciones y 
circunstancias biris son mucho más contundentes que 
ultra boys. Lo terminaron de demostrar aunque hallan 
salido un poco peor que ellos aunque de ultra boys hay 
heridos así que no se yo ya del todo lo que creer....... 

Anónimo dijo... 

La actitud española me da pena, mucha pena. O sea que 
60 tíos se cruzan mil kilómetros un domingo a las 9 sin 
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escolta solo con bengalas en la zona ultra rival donde 
no solo hay más de 100 ultras rivales con tornillos palos 
y cadenas sino gente muy importante de la extrema 
derecha española, aguantan 15 minutos de 
enfrentamientos sin retroceder hasta que llega la policía 
y se les llama conejas o se ríen de ellos... para que te 
partan los dientes hay que salir de tu calle ;) sentadito 
en una silla riéndote de los birutillas o comprando 
ropita casual seguro que no te los parten, 10 a biris por 
el desplazamiento y a ultra boys por la contundencia, 
como siempre 0 a la mentalidad española 

Anónimo dijo... 

Llamáis campo complicado a Valladolid..? Explícame 
porqué no van a Bilbao o a Sevilla..., que si ha habido 
ocasiones bastantes con horarios muy buenos no?? que 
luego protestan los malotes porqué no se les apunta 
nadie al viaje.....además no se k celebran tanto si no ha 
sucedido otra cosa k lo normal cuando un grupo tiene k 
dar la cara siendo la mitad en numero pero el doble en 
cojones, y los subnormales se ríen de que han herido a 
doce de 60, cuando eran mas de cien bastardos y con un 
arsenal y no se ve otra cosa que tirarles de todo y desde 
atrás algunos que se ve muy claro, biris ahí resistiendo a 
esa falta de huevos que abunda por Gijón. 

Anónimo dijo... 

han dcho xhay arriba k ultra boys viaja a kampos 
komplikados.ja ja ja,dejad la puta prensa rosa para los 
fascistas de foro,biris no haveis perdido nada.x mas k 
digan no entreis al trapo saven lo k vieron si no son 
ciegos y x aki los hay.ULTRA BOYS KOBARDES 
FUISTEIS,SOYS XLO K SE SIGUE VIENDO Y 
SEREIS XLO K VEREMOS. 

Anónimo dijo... 

Lamentablemente, España sigue siendo un país sin 
mentalidad ultra. Casi 30 años después de la aparición 
de los primeros grupos, seguimos igual que siempre. 
Los enemigos de la mentalidad son los de siempre: los 
cobardes. Los que nunca han comprendido nada de esto. 
Los Biris que viajaron a Gijón sin escolta, un domingo 
a las 9 y solo con sus huevos y los paraguas, saben que 
ese viaje pasará a la historia de su grupo. Eso es tener 
mentalidad y cojones. Lo demás es envidia. Los Boys 
defendieron su territorio como buenos ultras, pero en 
casa hay que dar más...y viajar a Sevilla, en iguales 
condiciones. Los que se ríen de Biris son envidiosos y 
no viajan, solo compran ropa para disimular lo que son: 
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COBARDES.¡FOREVER ULTRAS! 

Anónimo dijo... 

Mucha gracia me hace la gente que compara UB con 
Biris , para empezar no se si mama o papa os solia decir 
eso de que " comparar queda muy feo " una verdad 
como un templo , ademas mas verdad incluso cuando se 
tratan de dos grupos con distinto potencial .Creo que 
nadie considera a UB el grupo mas activo del panorama 
desde principios de siglo ... pues bien , hay gente( y no 
precisamente poca ) que defiende a Biris como mejor 
grupo ultra ( si es que nos dejan a los foreros llamarlos 
asi ) nacional .... sevillistas hay que asumir los cargos , 
si UB nunca viajo al Pizjuan sus motivos tendran y no 
precisamente por la cobardia , ahora seguir comparando 
a biris con ub ... sacar conclusiones , pero comparar 
tambien a sevilla con gijon , al sporting con el sevilla y 
a las situaciones deportivas ... luego nos quejamos 
porque pillamos y nos tenemos que esconder en que 
eramos menos , resulta que en sevilla contra el atleti y 
en el miniderby no erais menos precisamente , pero 
como aveces no interesa no se habla .Dejaros de 
gilipolleces , y mucho menos de inventar cifras, que si 
no son verdad queda muy feo , pero mucho ... 

Anónimo dijo... 

Inventar cifras?? Biris de 60 a 65 tirando por lo largo y 
ultra boys de cien no ha bajado nadie, ni testigos, ni 
protagonistas del suceso farfolleando en otros foros y 
demás gilipolleses así que unos cuantos mas que biris 
habría, y se a dicho en un foro que si hubiera esa 
cantidad de gente hubiera sido peor seguro, el caso es 
ese, que hubo muchos mas y por poco pillan. Que 
pasada las imágenes hablan?? Uuuuf que va me quedo 
con un grupo de tíos que consigue llegar hasta el final a 
mil kilómetros de su casa, sin excusas de policía ni 
causas internas del grupo ni pollas, si se va, se va 
aunque pilles, que por cierto cada vez son mas gente las 
que verifican que ultra boys también pillaron lo suyo al 
que se atrevía al mano a mano, LAMENTABLE 
ULTRAGAYERS. 

Anónimo dijo... 

Porque nadie habla de los heridos de batallon que 
fueron a ambulatorios de barrio?? 

Anónimo dijo... 

Recordarle al k a dicho antes lo de comparar Sevilla y 
Gijón y Sevilla con el sporting......Sevilla es mucho mas 
grande que Gijón pero se os olvida k esta el betis???
Precisamente a ultra boys no se les olvida. Pero llevas 
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razón son incomparables desde luego. ni a la suela. Con 
dos cojones bien plantaos estos biris. 

Anónimo dijo... 

Hubo al menos 4 de ellos que se tuvieron que ir para el  
medico. Pero no se habla de esos verdad?? Hay que 
enturbiar las verdades para seguir en la línea. Muy bien 
chavales, no pasasteis del paso de peatones hasta que no 
les había llovido de todo y no tuvieron más huevos que 
retroceder y todo eso después de 10 minutos de 
enfrentamiento. Un vecino a publicado un articulo en el 
que dice que observó como iban seguidos de una 
patrulla de la policía. Fascistas 

Anónimo dijo... 

http://www.lne.es/gijon/2009/12/16/imprevisible-actuo-
rapidez/848364.html
HAY DISE LO DE EL COCHE DE POLICIA. 

Anónimo dijo... 

Hace tiempo que deje este mundo pero me sigue 
apasionando y aunque soy de Gijón y tengo muchos 
amigos en ultra boys intentare ser objetivo: 1- Eso de 
que ultra boys no viaja a sitios complicados es una 
patraña y si no preguntarles a riazor blues que no hace 
mucho que los molieron a palos en Coruña.2- La 
temporada pasada UB tubo problemas y grupos como 
los riazor blues o los del racing se pasearon por Gijón 
sin consecuencias.3- El único día que se le echaron 
cojones fue contra HNT y aun así la cosa acabo como 
acabo...4- Tal vez confiados por todo esto los biris 
pensaron que iban a venir a Gijón y campar a sus 
anchas y en mi opinión se confiaron en exceso y claro 
lo pagaron aun así demostraron unos cojones como las 
campanas de una iglesia un 10 por el desplazamiento.5- 
Un 10 también a UB que también le echaron un par de 
huevos y que por lo visto no estaban muertos no no.. 

putaaustria 
<http://www.blogger.com/profile/06078188462876338275> 
dijo... 

no hay mas que decir, los biris un 10 por hacerlo que 
nadie hace, buscar pelea a mas de 1000 klm, sin 
excusas han demostrado que se puede, con inferioridad 
han plantado cara a los cabezas huecas salva patrias, 
con 2 cojones, lógico tener mas heridos, 50 contra 100, 
a ver esos 100 si tienen huevos de salir de esa PUTA 
cochina aldea de pescadores, que los HNT ya están 
hasta los huevos de ir a buscarlos y hacerlos correr, y en 
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inferioridad, desde los años 90, en san mames nunca 
han venido, en casa muy chulas las nazis de mierda, 
biris tenéis mas cojones que ningún grupo de mierda, 
un 10, al hijo de perra ese que os canta eso de los 
dientes, solo decirle que se muera nada mas, volando 
voy volando vengo me parece que lo cantaba miguel 
ángel blanco, y carrero blanco... jejejejejejeje, a joderse 
cerdos fascistas de mierda, moriros de una puta vez, 
basurAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Anónimo dijo... 

Honra a biris norte, grande grupo ultras!Saudações 
desde Lisboa! 

Anónimo dijo... 

Ir vosotros a Belgrado, Glasgow, Bucarest, Turín y 
otros tantos sitios donde se os espera 

Anónimo dijo... 

Como me gusta ver esos cometarios de " no se habla de 
los heridos de batallon " o el de " los que intentaron el 
cuerpo a cuerpo pillaron” .Estabas allí ? lo viste ? tienes 
comisión con biris para defenderlos en el apasionado 
mundo de Internet ? ... vete a tomar por el culo 
comepipas de mierda.Siendo objetivos, Biris esta por 
encima de UB, biris viaja a Gijón y pilla, un 10 para 
biris, un 10 para UB el resto son anécdotas de 
pajilleros. 

Anónimo dijo... 

me acabo de leer todas las opiniones y estoy flipando 
mira si hay 200 es increíble la gente habla por hablar ni 
puta idea yo flipo yo estuve el otro día y tengo un 
colega mió que estuvo de compañero conmigo de piso 
porque currábamos juntos y es de Sevilla y ya me llamo 
y me dijo tener cuidao que los Biris tienen anunciaos 
los viajes para ir a Gijón y todo el mundo esta hablando 
para ir, después en los foros en las paginas amenazando 
que ultra boys son una mierda que son unos pringaos, 
vale resulta que riazor blus de mierda les dijeron, creo, 
ir para Gijón que son unos mierdas, que los pillamos en 
la Coruña y son 4 amigos, claro éramos todo el mundo 
por ahí desperdigao, pillaron a unos cuantos ub a lo 
mejor 20 o 30 yo no se, por que estaba montando a una 
gallegona van con cadenas, pringaos bueno el caso es 
que vinieron los Biris a Gijón y riazor blus en 
furgonetas alquiladas para ir escakeaos a pegarnos por 
que somos unos cantamañanas, como lo dice riazor blus 
vinieron con cadenas, bengalas, palos, los tornillos, eran 
de ellos que por que no se atrevían a entrar los tiraban, 
parecían morteros, vamos a ver porque tienen que venir 
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aquí o donde sea a faltar el respeto a nadie y para 
encima, lo que dice la prensa que no llevan nada, solo 
paraguas, todos no, venga hijos de puta, sois una mierda 
puxa axturies a la Gijón lo k digo es lo k ahí 

Anónimo dijo... 

No pasaron al uno contra uno hasta que no les había 
llovido de todo y un así le echaron mas huevo que ultra 
boys. LO AFIRMO Y LO VI. LO DEMAS ES TODO 
BASURA. 

Anónimo dijo... 

Ultra boys tenia bastante temor por el cuerpo a cuerpo 
se limito a tirar todo lo que podía y mas, y a lanzarles 
palos y dar un paso atrás, ala machotes que 
"contundencia",y al frente atlético decir que tuvieron la 
misma situación en Sevilla y se limito a correr y es 
verdad que bastante carrera, oooh que triste. Falsa 
victoria internautas, palo, casco y cadena vs paraguas y 
cojones. fuera fascistas. 

Anónimo dijo... 

Vamos a ver biris y cia. Sí los UB son una pandilla de 
aldeanos cobardes y maricas, y vosotros habéis acabado 
doce en el Hospital y el resto salvados por la madera. 
Me queréis explicar en que lugar estáis quedando 
vosotros. Cuanto más menospreciáis a UB, más en 
ridículo os ponéis. 

Anónimo dijo... 

Si biris no hubiesen buscado el cuerpo a cuerpo no 
hubiesen herido a tantos, solo las botellas y demás que 
tiraban a 10 metros de distancia. es para menospreciar y 
mas aun, para afirmar que ultra boys nunca ira a Sevilla 
sin escolta pueden estar seguros. Como no Irán a 
Bilbao, a estos para verles la cara tienes que ir a su 
pueblucho. Que cierto es que se sigue viendo imágenes 
y noticias de ultras gays por grupos que os visitan. 

Anónimo dijo... 

Devolveréis esa visita algún día?????? jajajajja era una 
coña hombre. Siempre habéis mantenido el ven tu que 
al revés esta mas lejos. Cobardes. 

Anónimo dijo... 

Hay que ver la gente dice que iban los RB con los Biris 
siendo mentira y nadie comenta que con UB iban 
muchísimos nazis e incluso un par de coches del FA, 
esa claro que BN no es el único grupo q recibe ayudas 
no? 

Anónimo dijo... 
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Rojo muerto rey puesto 

Anónimo dijo... 

dos grupos rivales se enfrentan, uno mas preparado en 
todos los aspectos que el otro, ha ofrecido una batalla 
que posiblemente sea de las mas fuertes que ha habido 
en este país de subnormales, el resultado es lógico 
viendo las circunstancias de el enfrentamiento, y de 
nuevo una chirigota de comentarios, comentarios como 
conejas y gitanos y demás...., estarán hechos ya a esos 
superforistas y mejor que no respondan a subnormales, 
que biris es mucho mas que lo hablado en un foro, no 
hagáis caso a espectadores de la red, que ensucian y 
echan mas mierda a este mundo, habéis demostrado que 
se puede en varias ocasiones y con mejor o peor 
resultado en campos a los que a muchos grupos y 
foristas les dan "respeto" yo diría nerviosismo tirando a 
miedo como: valencia en ambas ocasiones, Madrid 
(cuyo marrón fue gordo con los maderos)y la final de 
copa, en la que hubo un encontronazo, que se ha 
enturbiado la historia por lo que se ve, son estadios que 
a muchos les da mucho miedo y levantan la pezuña para 
poder ir, y luego ríen desde sus casas o esperan en su 
estadio esperando que el otro grupo valla a buscarles, 
ALGUNOS DIRECTAMENTE SE QUITAN DEL 
MEDIO, luego todos los marrones para los desplazados, 
no entréis en polémica, ya les toca a muchos visitaros 
que hace años que no van al pizjuan, luego la peor 
imagen guiada por subnormales cae sobre ustedes, 
SALUDOS A UNO DE LOS TRES MEJORES 
GRUPOS DE ESTA LIGA. 

Anónimo dijo... 

jajajaja tanto con que los UB eran mas y tanta mierda, 
os recuerdo los que erais contra el FA en Sevilla? ah y 
para los que dicen que US no viaja, mira a Sevilla se va 
muchos años(y si no se hace es por el precio de las 
entradas) a Bilbao el año pasado nos quito el Madrid las 
entradas por lo de manolo lama en Liverpool y prohibió 
a los autobuses que se desplazasen a Bilbao (eso salio 
en su día en muchos sitios) y este año se sigue 
yendo..Milán, Marsella, calderón y los que quedan!!! 
Así que a callaros la puta boca y a seguir echándoos 
pajas mentales con lo "valientes" que sois 

Anónimo dijo... 

Al último comentario, la diferencia es que el FA siendo 
menos que Biris corrió lo que no está en los escritos y 
Biris siendo muchos menos que UB le echó huevos en 
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15 minutos de enfrentamientos en los que no se 
retrocedió y fue biris quien busco el cuerpo a cuerpo 
contra tíos con palos de 2 metros y tornillos, y entérate 
mejor porque US ha bajado en 10 años dos veces una 
con escolta y otra sin escolta que biris le estaba dando 
hasta que llegó la policía y hubo enfrentamiento con 
ellos.. Podréis decir lo que queráis, biris es el único 
grupo que da que hablar en la calle y eso a grupo como 
US le jode muchísimo, menos Internet y más calle 

Anónimo dijo... 

Si es cierto que biris eran mas que el f.a, y que hicieron 
todos los súper patriotas defensores de su nación 
española??? Correr mucho, la diferencia es brutal entre 
ambos enfrentamientos ya que unos ven al rival armado 
hasta los dientes y siendo minoría, y da batalla, f.a optó 
por correr en una situación parecida,(aunque todos 
sabemos que el pizjuan es un estadio mas duro sin duda 
que el molinon) pero el f.a pudo haber respondido 
aunque sea minimamente lo que biris hizo en Gijón. Y 
a ultra boys solo decirles que sino hay una visita a 
Sevilla no habrán demostrado nada, que un palo a 2 
metros lo pega cualquiera y reculando cuando un tío a 
mano se tiraba hacia ellos, p a t e t i c o, han engañado a 
todos los superultras patriotas por las imágenes que se 
han visto y querido ver, falsos datos de la prensa, 
silencio cuando se les pregunta por los heridos de ultra 
boys..... Y mas paparruchas, cuando ya se sabe muy 
bien cómo ocurrió esto y que eso de que intentabais 
sacar a uno de entre ellos para abrir brecha y cargar es 
mentira, mas bien que portando palos y de todo 
esperabais que fueran ellos quienes buscaran el cuerpo a 
cuerpo, mientras les tiraban mas ultra boys "por 
supuesto a diez metros" botellas por todos lados, se 
puede observar muchísimos ultra boys por detrás 
bastante lejos de la primera línea, pero claro esos no 
tenían armas no??Así que desde la barrera se ve mejor, 
y los de los palos y demás arsenal no tuvieron huevos 
de entrar en la calle ni pasar del kiosco, allí había una 
primera línea de biris a mano que no reculaban ni a la 
de tres, demostrando en qué grupo hay mas cojones, os 
estáis pegando una fantasmada gigante gijoneses, por 
que se le echa mucha cuenta a la prensa por lo que, que 
sepa todo el mundo que se frenasteis en seco cuando 
visteis a los biris de frente y no era una batalla de 
teclados, estaban allí un domingo a las nueve 65 tíos, 
frente a mas de 100 con un arsenal, os sorprendió 
muchísimo su respuesta y se escondéis en los 12 
heridos (por cierto algunos con rasguños pero bueno 
cuentan como heridos). Una victoria un poco patética 
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no os parece patriotas???? Por lo menos no farleis ni os 
echéis flores que todo el mundo sabe ya las verdaderas 
circunstancias de la batalla y cómo paso, y para nada 
ultra boys habéis demostrado nada, bueno si bocazas 
que eso por allí abunda. 

Anónimo dijo... 

Vivo en la Calle Manso de Gijón donde sucedió la 
batalla campal del pasado domingo, en mis tiempos 
mozos pertenecí a Ultra Boys. Me hace gracia ver los 
comentarios de la gente que escribe y no tienen ni idea 
no ya de lo que paso o dejo de pasar, sino de lo que va 
el mundo ultra, menuda mentalidad de mierda que sigue 
habiendo en este país, así nos va. Un 10 para Biris, sin 
dudarlo, gran viaje, no me gusta su rollo casual, pero al 
cesar lo que es del cesar. Vi la movida desde la ventana 
de mi casa, otro diez para Ultra Boys, que si que palos 
que tornillos etc... Pero los Biris de querer cuerpo a 
cuerpo nada de nada, lanzando bengalas, botellas y 
demás movidas al igual que los UB. Aguantaron 
pegados a un kiosco hasta que ya no pudieron mas y 
salieron por patas, esa es la puta realidad, no hay porque 
poner excusas y va para ambos grupos, Biris vino a 
Gijón con sus cojones y Ub los recibió como buen 
anfitrión. Los Biris estoy seguro que no se esperaban la 
que les cayo encima, no hay mas que ver las caras de 
susto que aun tienen en las fotos. Tampoco me gusta 
ver comentarios de que Ub no viaja, cuando debe ser el 
grupo más viajero de primera y también a campos 
hostiles para ellos como Vigo, Pamplona, Pucela, 
Santander etc... Bien es cierto que a Sevilla deberían de 
ir sin excusas. 

Anónimo dijo... 

Putos biris de mierda soy de ultra sur cuando queráis y 
donde carais estáis muertos 

Anónimo dijo... 

1.- se ve mejor a pie de calle, y los huevos que pusieron 
los biris no están al alcance de ultra boys, y de biris 
serian dos o tres de esas bengalas.2.-  El grupo de casa 
iba muchísimo mas preparado y todos los testigos 
vieron cómo se frenaron y se limitaron a lanzar de todo 
de ahi la cantidad de heridos.3.-  A pie de calle hubieras 
visto mejor las intenciones de biris que no era otra que 
avanzar cómo se pudiera.4.- EL GRUPO MAS 
PREPARADO DEBERIA DE cUMPLIR EL PUNTO 
3,Y NO FUE ASI.5.- Biris no sale x patas, retrocede 
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ante la "valentía" de todos los superhooligans gijoneses 
que se habían dedicado a tirar de todo y a partirlo todo 
pero eso si retiraditos no les puedan devolver algo. Salir 
por patas es lo que hizo el frente atlético en Sevilla. En 
fin que al final se dirá que ultra boys barrio la calle y 
demás.....Y por cierto todo esto con una patrulla de la 
policía a la espalda de los "hools" de Gijón. Pero por lo 
visto no vieron "nada".El objetivo de los casuals fue lo 
que biris cumplió a rajatabla en Gijón, sin duda en la 
cima del panorama nacional. 

biris gitanos,cornudos dijo... 

Vais de tener huevos, y sois unos putas mierdas, os 
visteis sorprendidos, no los esperabais, pero estabais 
controlados, desde el primer momento que pisasteis un 
pie en Gijón. Jodeos rojillos de mierda, espero que os 
den caña, los us, fa, sgs. Puta Sevilla, puta nevion y 
puta su afición 

Anónimo dijo... 

Unos cuantos mas de biris y os hacen correr seguro. es 
cierto que ibais preparados y aun así lo flipasteis 
xixonitas, jajaja con el mar de botellas que cayeron 
como queréis que aguanten mas de lo que aguantaron al 
revés no hubiese visto pelea verdad que no??No iba 
nadie de riazor y resulta que iban fascistas de xixona y 
lugareños asturianos de las ss, jejeje sois penosos, ala 
apolíticos a añadirle fantasía a la historieta y hacerse 
una paja que habéis "plantao cara a biris", Bueno eso si, 
en vuestro cobijo por que fuera......xao cobardes. 

Anónimo dijo... 

Como se escudan los biris en el viaje, la 
contundencia..Si muy bonito todo, a sacar tajada, pero 
el susto que se llevaron fue importante, lo pasaron mal. 
Muy mal cosa que no esperaban. Salen mal parados de 
muchas es el grupo que mas recibe del país a los hechos 
me remito. 

Anónimo dijo... 

Es el comentario mas preocupante que he leido en mi 
vida,chaval tu no andas muy puesto en esto jejeje, 
dejate de escuditos y no se que y viaje y no se 
cuanto,hombre si lo miras xla red pues de biris hay un 
cementerio,tsss,y hecharle mas cuenta a los suppors 
chavalines que asi acaban luego algunos.y a ver si 
empezamos a demostrar las batallitas pisando el pizjuan 
pero no con papa ,ya nos entendemos,ya sabra cada 
grupo x kien va. 
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Anónimo dijo... 

No salen mal parados de tantas como dicen lo que pasa 
que hay un rollo muy extremista en nuestras putas 
gradas y todo va al mismo saco por los mismos payasos, 
se ve que de la misma calaña la misma idiotez de 
comentarios...SGS la ultima vez fueron ellos a buscaros 
porque no salisteis de vuestro cordón y tuvieron que ir a 
buscaros entre mas de 500 beticos que se dirigían al 
pizjuan, así es muy fácil correr a alguien, US hace unas 
temporadas que no van a Sevilla, FA ya sabemos el 
ultimo encontronazo con biris, YOMUS tuvieron una 
muy buena movida con ellos, y al siguiente año 
volvieron a pegarse mas de 6 horas en frente de 
mestalla (en fallas)y no hubo nada, y lo ultimo es lo de 
ULTRA BOYS hace unos días, cuyo resultado no me 
parece tan "arrasador" como lo que están pintando por 
todos lados. Bueno en fin que payasadas miles pero lo 
que no es verdad no es verdad. Grandes Biris. 

Anónimo dijo... 

Vuelvo a repetir US no tiene miedo a biris, no hay 
miedo a ir desarmados a Marsella va a haber por ir a 
Sevilla? jajajajajajaj y encima Marsella esta llena de 
cerdos "amiguitos" vuestros, y lo digo otra vez que 
bajen el precio de las entradas y aló mejor se veían mas 
grupos por allí 

Anónimo dijo... 

Hay grupos que ni aunque las regalen bajarían sin 
policía. Con papi escoltándote también se viaja a 
muchos lares. 

Anónimo dijo... 

Claro claro, a ver cuando vengáis a Madrid los 
valientes, que va a haber que demostraros lo que sois... 
US 1980 

Anónimo dijo... 

morios perros, las llevasteis, bastardos.puta biris, puta 
sevilla, puta andalucia roja, arriba españa, viva el rey, 
muerte a los mezcla andaluz marroqi, moros de mierda, 
que se follan a vuestras mujeres.

Anónimo dijo... 

que triste.FORZA BIRIS.y bien que a vuestras amigas 
"blancas" les gustan una buena polla mulataaa,jejeje 
joderos.RACISTAS. 

oviedo te odio <http://tyhhhh.net> dijo... 

siempre sporting,ultra boys.puta biris,puta oviedo,puta 
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pucela,puta santander,puta bilbao,puta sanse,puta 
coruña,puta rayo,puta vigo,y puta la madre q os pario a 
todos, os odio a muerte..net 

Anónimo dijo... 

Bien por biris. Un poco mas de humildad para ultra 
boys, pero buena pelea. Unos cumplieron como casuals 
y otros respondieron como ultras. Un poco desigualado 
en cuanto a preparación pero aun así muy bueno. 

Anónimo dijo... 

http://www.elcomerciodigital.com/20091219/gijon/lesi
ones-delatan-20091219.html lean lean!!! 

Anónimo dijo... 

Me gustaría ver a mas de un grupo en la situación de 
biris, porque seguro que echarían a correr como 
conejos, biris ha demostrado como grupo que pueden 
estar tranquilo que tienen cojones y nadie, nadie los 
detendrán. Vale que no se esperaban lo que se 
encontraron pero le echaron huevos y eso es lo que 
cuenta casi le hacen correr a ub, fa, etc porque allí había 
mas de un grupo pero vamos un 10 a BIRIS, OLE 
VUESTROS COJONES 

Anónimo dijo... 

en una situacion parecida los ultras sur salieron a lo 
usain bolt de alcorcon, los biris aguantaron eso esta 
claro, pero bueno lo que tambien esta claro es que aqui 
las cosas se miran de una manera si son amigos y de 
otra si son enemigos, bienvenidos a la hipocresia del 
mundo ultra. 

23 de diciembre de 2009 20:16  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-post_
15.html?showComment=1261595791708>

Anónimo dijo... 

grupo mas activo de españa?? ahora les da por decir eso 
jajajaaja.los chicos esto de biris lo intentan siempre, 
hacen cosas meritorias como este gran viaje pero 
siempre siempre salen escaldados y maltratados, lo 
siento, eso si despues se desquitan abusando de 
cualquier chavalin entre 5 valientes hasta que le sale el 
tiro por la culata. la realidad es asi por mucho que 
hablen por internet o intenten cambiar su imagen 
historica. 

Anónimo dijo... 

hablar hablar,escaldaos de toas???
jajajajaja.jajajajajaja.jajajajaja.esta vez es la que han 
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salido peor xk las demas se sabe que no han salido 
mal,triste es que alguien sepa escribir y lo desaprobeche 
en escribir estas gilipolleces, por aki korren mucho si,si 
todos los grupos han corrio a biris no??desde luego k le 
den al tito franco con una polla gusanera en el 
ojo.jejeje.FANTASMAS HA DIA DE HOY ESCASOS 
PERO ESCASOS SON LOS SUBNORMALES QUE 
HARIAN CORRER A BIRIS.UNA BOTELLA DE 
SIDA O SIDRA XEL KULO PA TO LOS "NAZISSS" 
DE ESPANHAAAAAA,JAJAJAJA. 

Anónimo dijo... 

Esto es increíble ahora resulta que Biris son unos 
casuals chunguisimos y muy valientes, me descojono 
jajajajajja, habéis sido el sparring del FA durante años y 
años, aún recuerdo como en el año 95 os hostiamos en 
vuestro bar y teníais que coger un taxi para entrar en el 
pizjuan, sois basura rojos de mierda. En Madrid os 
esperamos, pero no vengáis a la una de la tarde siendo 
el partido a las 9 como el año pasado , ibais a haceros 
las fotos de rigor haciéndose los malotes, no teníais 
intención de enfrentaros realmente, os recuerdo que en 
Sevilla el FA no corrió, reculo ante la avalancha de 
botellas y objetos que lanzasteis (nada de cuerpo a 
cuerpo), nosotros estuvimos en la puerta de vuestro 
fondo hostiando a quien nos apetecía y ni mu, sois 
basura que va de casual, sois mierda asumirlo capullos, 
no esperabais lo de Gijón y habéis acabado fatal, jaja, 
os quedan muchos campos donde recibir, Calderón, 
Bernabeu, Mestalla, etc. 

Anónimo dijo... 

FELIZ NAVIDAD A TODOS. 

Anónimo dijo... 

Ya veremos todos esos estadios tan chungos, payasos. 
Fa corrió y no comparemos la respuesta de biris en 
Gijón a fa en Sevilla porque es de chiste hostiasteis al 
que pasaba por allí siendo mas de 40 tíos hasta que 
tirasteis hacia gol norte donde se os acabo todo el rollo, 
y de avalancha de botellas nada y lo sabéis mu bien 
jejeje payasos. 

Anónimo dijo... 

Feliz navidad a todos los ultras, tengan dientes o no. 

Anónimo dijo... 

Que si Biris que si, vosotros seguir chupando pollas 
rojas y tb yendo de casuals, luego a pillar hostias como 
siempre pringaos, ya nos veremos en Madrid, no lloréis 
mucho luego...FA 1982 
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Anónimo dijo... 

vaya vaya lo que queda claro es que al fa le queda 
mucha lefa que tragar, pero lefa nazi por supuesto, la 
que tragan en los conciertos rica y sabrosa de sus 
vecinos us y de los yomus ídem, quien os a visto y 
quien os ve. limpiaros la boca también de lefa de gil por 
cierto.. 

Anónimo dijo... 

Por el viejo nervion estas navidades el turrón que se 
lleva es el blando...o eso o papillas porque a otra cosa 
sin dientes no se puede aspirar.Buena paliza se llevaron 
de Gijón los birutillas, que den gracias que su aviso a 
papa madero surgió rápido efecto que sino no se yo que 
hubiese quedado de ellos...biris sin dientes tour. allá 
donde vamos pillamos...cuando vamos a parar... 

Anónimo dijo... 

Lo más penoso es que los malotes casuals de biris ya 
tenían la foto preparada de su viaje por Gijón para 
empezar a contar tonterías " nos paseamos por Gijón, 
son unos cobardes bla bla bla ", pero claro, no contaban 
con lo sucedido y les toca joderse...preparar las fotitos 
para otra ocasión, que igual os sale mejor. Biris norte, 
cuando interesa son ultras, cuando no ,son 
casuals...patético. 

gijones dijo... 

Ya he dicho en un comentario anterior que había que 
darle un 10 a biris por el desplazamiento, pero aquí se 
esta diciendo mucha mierda que hay que aclarar. Para 
empezar critican a ultra boys por que iban con palos y 
por que eran mas, pero no saben que el año pasado en 
Huelva 2 coches de biris cogieron a 3 tíos de UB y les 
dieron una paliza y les destrozaron el coche así que ¿lo 
que esta bien para unos no vale para otros?. También 
critican que les tiraran de todo antes de pasar al cara a 
cara ¿estamos locos o que? ¿Acaso no es eso normal? ¿
No lo hacen todos los grupos? ¿Nunca lo ha hecho 
biris? También se dice que en el cara a cara biris le 
hecho mas huevos ¿como sabéis quien le hecho mas 
huevos? ¿Estuvisteis allí? me imagino que en una pelea 
de 200 personas habría gente de los 2 bandos que le 
hecho mas huevos y gente de los 2 bandos que le hecho 
menos ¿NO? y que se esta escondiendo que hubo 
heridos en UB claro que hubo heridos en UB pero joder 
es una pelea de 70 contra 150 ¿no es normal que haya 
heridos en los 2 lados? Lo que esta claro es que fue 
biris quien salio peor parado y los que estuvieron en 
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Gijón lo saben. 

gijones dijo... 

También me gustaría decir que se que los biris le 
echaron muchos cojones e insistir en que hay que darles 
un 10 o mas bien un 11 por el desplazamiento pero creo 
que vinieron a Gijón porque pensaban que iba a ser un 
paseo como el de RB O HNT el año pasado y que nunca 
jamás pensaron que ultra boys seria capaz de echarle los 
cojones que le echo al asunto ni que les iba a caer la que 
les callo y que de haberlo sabido se lo hubieran pensado 
mucho antes de venir. También me gustaría decir que 
estoy seguro que el 90% (ultra boys incluido) de los 
grupos de este país hubieran corrido desde el principio y 
que ellos solo lo hicieron cuando no les quedo otra que 
correr o lamentar consecuencias muy graves. 

Anónimo dijo... 

Por que se critica a BN de grupo de compañia y ub no? 
porque ningun ultra boi reconoce ayudas del FA, DN
(democracia nacional), orgullo cazurro, frente leones, 
....? 

Anónimo dijo... 

Sólo leo hipocresía, insultos y envidias de gente que no 
estuvo presente. Que lástima! sed un poco objetivos y 
dejad vuestras preferencias políticas y futbolísticas a un 
lado.Un 10 a Biris, y también un 10 a UB, porque ha 
hecho hablar a mucha gente, y ya se necesitaba un 
enfrentamiento así, que haber cuando nos deleitan otros 
dos grupos con alguna escena como esta. 

Anónimo dijo... 

Menos mal tíos que se esta dejando de ver comentarios 
sin sentido y como han dicho arriba ser un poco mas 
objetivos dejando a un lado la política, amistades...etc, 
GIJONES has dejado el comentario mas coherente de 
este foro. es la puta verdad, solo decirte que biris si 
supiera que le esperaba eso no se hubiesen pensado 
nada, solo el ir mas preparados, no hay que buscarle 
mas detalles al asunto. es cierto que biris no se lo 
esperó, es cierto que salieron peor parados, es cierto que 
los dos grupos se mantuvieron aguantando hasta que 
biris en desventaja (y no lo digo por menospreciar o 
atacar a ultra boys ,sino por que se dio así) tuvieron que 
retroceder, No hay que entrar en mas polémica así 
sucedió y ya esta, me vale que los dos grupos se 
enfrentaran y hubiera contacto por que es señal de que 
ambos grupos dieron la cara, luego ya saldrán chuflas 
riéndose de las consecuencias pero siempre teniendo en 
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la boca el enfrentamiento. La pelea fue la polla. gracias 
a ambos grupos. 

Anónimo dijo... 

Gracias biris por intentar lo que solo hnt, fa y us (que en 
sus mejores momentos se paseaban por muchos 
estadios) tiene huevos de hacer, la liga no solo se juega 
en casa y eso no significa ir con policía a los sitios, de 
boixos nada que decir puesto que todos sabemos los 
problemas que tienen y aun así sorprenden en 
ocasiones, a yomus se les ve un grupo muy serio, 
supporters sur en estos momentos no tiene el nivel de 
los 90 y lo sabemos todos, deberían de dejar de juzgar 
por los enfrentamientos lejanos en los que salían 
victoriosos puesto que ya les han devuelto varias, bbbb 
ya sabemos de su decadencia pero no entran en tonterías 
de foros (al menos en general) ultra boys muy bien 
plantados en esta pelea pero sabemos que también han 
tenido por donde callar en otras ocasiones muy 
recientes y la gente de este grupo que tenga mentalidad 
(que si los hay) sabrá que no deberían entrar en 
polémica y reconocer la diferencia que tienen hnt, rb, 
jjvv..etc sobre biris respecto a viajar a Gijón y no entrar 
en polémica por parte de ambos grupos, en su lugar 
pensar en devolverles alguna visita unos y no venirse 
abajo los otros que no tienen motivo alguno puesto que 
se hizo lo que se pudo hacer no hay mas, biris esta 
subiendo muchísimo su nivel y la gente con mentalidad 
no se quedó con que fa corrió, también se quedó con 
que se presentaron en Sevilla, en el estadio, en gol 
norte, sin escolta y buscando enfrentamiento. (Grupos 
que se cuentan con una mano y sobra algún dedo harían 
en estos momentos algo parecido en el pizjuan) a us, 
nadie descarta que viajen al pizjuan pero si es seguro 
que no son los 90 y ya sabemos todos que no se vais a 
pasear por allí y habría enfrentamiento al igual que a fa. 
a biris se les ha visto en Madrid con escolta, sin ella, y 
con enfrentamientos en la final de copa, biris sabe que 
es un reto para el grupo visitar Madrid. Pero van 
sabiendo lo que hay allí (respecto a ultras seguramente 
de las 3 ciudades mas respetadas del país) los demás 
grupos tampoco deberían de entrar en polémicas y 
piques, amenazas, insultos y demás y utilizar esto para 
debatir y opinar seriamente que parecen subnormales 
(los hay en todos los grupos que conste "todos") en su 
lugar plantearse nuevos enfrentamientos y una 
mentalidad mas seria no reír de 12 heridos y de que si 
también hay heridos en el otro lado. No demos mas de 
que hablar a la prensa ni a opiniones publicas que solo 
ensucian esto. Utilizo esto para tener imágenes y 
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recuerdos buenos o malos pero sin menospreciar solo 
agradecer un enfrentamiento, que se mantenga vivo este 
mundo sea ir de casual, ultra simplemente, skin o su 
puta madre. Mi opinión personal. 

Anónimo dijo... 

este ye mogol, q estas escribiendo la carta a los reyes 
magos,o en el diario de patricia,vete a tomar x el 
culo.puta oviedo y puta sevilla 

Anónimo dijo... 

birutillas,q pedisteis a los reyes magos,una dentadura 
nueva,o gelocatiles para el dolor de cabeza,je,je 
chulillos de mierda.puta biris y puta oviedo 

ultra 
<http://www.blogger.com/profile/01412445253694533962> 
dijo... 

Biris en contundencia cero patatero no son nada es el 
grupo q mas veces a recibido palos de España!! Tanto 
de FA US YOMUS.....contra el FA vinisteis alas 12 de 
la mañana siendo el partido alas 9 lamentable tienen 2 
pancartas vuestras x cierto..US os pegaron una tunda de 
ostias en getafe q pedisteis perdón o es mentira.....y ya 
pa rematar la faena Yomus os dieron hasta en el carné 
encima luego un miembro de yomus tuvo q recoger a 
uno de vuestro grupo del suelo y llevároslo al bar donde 
estabais y encima le aplaudisteis por hacer ese detalle O 
ES MENTIRA...AHORA SABEIS LO Q ES BIRIS 
CONEJOS 

Anónimo dijo... 

Lo de las 12 de la mañana es cierto, lo de ultra sur en 
getafe lo has manipulado y lo de yomus es una historia 
muy diferente a la k seguramente te kontaron.lo del 
chaval save yomus que no es komo has dcho,y lo del 
aplauso......informate jejeje te contaron al reves. 

ultra 
<http://www.blogger.com/profile/01412445253694533962> 
dijo... 

Solo veo q cuando pones algo en contra de esta 
gentuza!!Sale un conejo de biris negándolo mira 
sabemos todos la verdad q sois cero en contundencia el 
FA os a corrido tantas veces q ya dais lastima!!
Acordaros de la pancarta biris algeva q paso solo lo 
sabemos lo q estuvimos alli ahora haber si vosotros 
conseguis algo parecido en españa!!esta noche 
esperamos vuestra visita escoltada claro como siempre 
nunca llegareis al nivel del FA EN NADA......atm 88 

2 de enero de 2010 14:41  
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<http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-post_
15.html?showComment=1262439710559>

Anónimo dijo... 

colgate manda,para los que puedan usarlo claro.posdata: 
que toca hoy? ultras? casuals? hahahaha 

2 de enero de 2010 15:01  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-post_
15.html?showComment=1262440886344>

Anónimo dijo... 

parece q los biris,tienen piojos,x q en las fotos no paran 
de arrascarse la cabeza je,je.puta biris. 

Anónimo dijo... 

el mejor viaje de la longeva historia de las gradas ultras 
españolas...te pegas 1000 km un domingo...vas de súper 
casual todo de negro y sin distintivos...eres el mas malo 
de la clase...vas a arrasar...llega el choque, la 
confrontación y...te mandan a 12 tíos pal hospital, el 
resto todos hostiados salvo los que corrieron tanto que 
no se les dio caza o se encerraron en sitios varios...te 
vuelves a Sevilla con las orejas gachas y el rabo entre 
las piernas, quienes tuvieron la suerte de volver claro...y 
de postre te empapelan hasta la medula o sea con unas 
buenas multas...Enhorabuena biris, esto es 
insuperable...jajaja. PD tenéis un blog que se pregunta 
cuando vais a parar?,,,,pues hijos míos, creo que este es 
un buen momento, no mas ridículos, no mas ir de guay 
y no llegar ni a chachi, lo vuestro son los tifos, las 
palmas y el cracesco andaluz, no el hooliganismo 

Anónimo dijo... 

No veo ese comentario muy apropiado ,puedes tener 
todas las diferencias que quieras, incluso puedes 
ciberexpresarlas, pero cuando llegas a la parte de las 
multas.....,creo que todo comentario sobre mofas y 
demás haciendo referencia a sanciones e injusticias 
debería de ser borrado de cualquier entrada, post, 
oro....INJUSTICIA MUY MUY GRANDE LAS 
SANCIONES DE GIJON. INCREIBLE Y 
VERGONZOSO. Salud 

Anónimo dijo... 

En lo de las multas no es pa alegrarse lógicamente, pero 
ya te digo yo que cuando la madera corto el rollo no 
había ni 30 biris allí, el resto estaban al galope o 
escondidos, que no hubiesen vuelto al redil joder, si 
estaba claro lo que iba a pasar...contra la pared DNI y 
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papeleta...personalmente prefiero pirarme y arriesgar a 
que me acaben de reventar que asegurar una receta de 
ese calibre...si además tal y como iban disfrazados de 
mega casuals no se les iba a reconocer a no ser claro 
que tuviesen pupita duodenal sangrante, lo cual seria 
harto posible...vamos, resumiendo ni acab ni ostias 
cuando la cosa paso de castaño a oscuro a las faldas de 
papi uip y punto pelota....espartaaanos 

Anónimo dijo... 

De biris no corrió nadie solo cuando ya no aguantaron 
más y las multas son vergonzosas. Hijos de puta 

Anónimo dijo... 

1.- Las multas son vergonzosas, de acuerdo. 2.- de biris 
no es que corriesen, había alguno que volaba, otros se 
refugiaron en cajeros, bares o portales, si quieres te lo 
crees y si no pues no. 3.- por mucho que vayas de malo 
no siempre se ganan las peleas...salvo en Internet que 
ahí si que los biris mandan. 4.- de acuerdo con lo que 
dicen por arriba que lo suyo es tifos, palmas y 
animación, de hooligans poco poco. 6. El 
breikindance...vaya paliza madre mía... 

Anónimo dijo... 

vivaa mi sevillaaa! vivan los biris y qe la mameeeen!! 
qe la sigan mamandooo!! de nervion ar cielo solo sta la 
puerta numero 16 del ramon sancheez pizjuan!! 
SEVILLAAA 

Anónimo dijo... 

Un 10 para biris ya se vera a la vuelta si baja ub como 
no bajen son unas mariconas 

Anónimo dijo... 

un 10 para biris por qudar sin dientes,a si no le mordera 
la polla cuando se la chupen a los ub,sgs.este año os 
qudan muchas ostias por llevar 

Anónimo dijo... 

Primero informaros. Biris fue con gente del ks y rb y ub 
fue con gente de fa sgs y bbaa así k no inventarse nada 
k es muy fácil hablar en foros y después en la calle os 
cagais. EXCEPTO BIRIS que tienen más kojones k 
todos los ''ultras''.BIRIS 10 

28 de febrero de 2010 02:56  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/12/blog-post_
15.html?showComment=1267322214454>

Anónimo dijo... 
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Ultra boys sois la escoria del norte no sabeis ni q sois 
no sois nazis ni nada sois unos putos yonkis de 
mierda.nosotros riazor blues os llevamos muchisima 
ventaja ya visteis lo q os paso aki en la ida.nos veremos 
en 10 dias.llamar a vuestros amigos de leon y aledaños 
mariconas de mierda jajajaja. 

jervocho 
<http://www.blogger.com/profile/17071255929187351717> 
dijo... 

ultra sur hijos de la gran puta maricones de mierda no 
sabéis de q va la movida 

Anónimo dijo... 

Putos fascistas de mierda , podíais estar intentando 
sacaros de la cabeza esos ideales que no tienen ni pies 
ni cabeza , haber los nazis odiaban y exterminaban a los 
judíos y lo curioso es que el cabron de hitler lo era , y lo 
todavía mas curioso es que hitler defendía la raza aria
(hombres altos rubios etc)y el no tenía nada que ver con 
la raza aria(era bajo moreno etc)así que en vez de estar 
criticando a la gente que muere porque quiere que no 
vuelva a existir la atrocidad llamada fascismo podíais 
reflexionar un poco. puta españa!Un asturiano del 
madrid y del sporting 
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Un centenar de ultras del 
Sevilla, la lía en los 
alrededores de la Rosaleda, 
una persona apuñalada, 
coches destrozados..  
<http://rtc87.blogspot.com/20
10/04/un-centenar-de-
radicales-del-sevilla.html>

rtc87.blogspot.com/2010/04/un-centenar-de-radicales-
del-s... 
por lynk <http://www.meneame.net/user/lynk/history> el 10-
04-2010 13:11 UTC publicado el 10-04-2010 15:50 UTC 

A las 13:00 de la mañana de hoy Sábado, un grupo de 
sevillistas radicales, han formado graves altercados alrededor 
del campo del Málaga C.F, La Rosaleda. Entre los daños 
materiales, una docena de coches, autobuses urbanos 
apedreados, marquesinas... Y entre los personales, una persona 
ha sido apuñalada, está siendo atendida en el hospital en estos 
mismos momentos, otra tiene una brecha en la cabeza y varias 
con contusiones. 

 63 comentarios <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-coches> 
actualidad <http://www.meneame.net/?meta=actualidad>, 
sucesos <http://www.meneame.net/?
meta=actualidad&category=64> karma: 515 
etiquetas: sevilla <http://www.meneame.net/search.php?
p=tags&q=sevilla>, ultras 
<http://www.meneame.net/search.php?p=tags&q=+ultras>, 
pelea <http://www.meneame.net/search.php?
p=tags&q=+pelea>, altercados 
<http://www.meneame.net/search.php?
p=tags&q=+altercados>, málaga 
<http://www.meneame.net/search.php?p=tags&q=+m%C3%
A1laga> 
negativos: 8   usuarios: 238   anónimos: 283   compartir 
<http://m.menea.me/ju0w>:           

1.

#1 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
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coches/0001>    Que vergüenza que gente así sean de 
mi ciudad, no le echaré las culpas al futbol sino a sus 
mentes embrutecidas 

votos: 7, karma: 62  

el 10-04-2010 13:14 UTC *  por vidalster 

<http://www.meneame.net/user/vidalster> 

2. #2 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0002>    El otro derby de este Sábado, empieza 
caliente y eso que aún faltan 3 horas para el comienzo, 
esperemos que la cosa no vaya a mayores, estos ultras 
son los mismos que ya la liaron esta temporada en 
Valencia, Madrid... Pero nunca les pasa nada parece ser. 

votos: 0, karma: 7  

el 10-04-2010 13:14 UTC *  por lynk 

<http://www.meneame.net/user/lynk> 

3. #3 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0003>    Siempre la misma bronca con la misma 
chusma de siempre. No se libra ningun equipo. 

Luego dicen que los videojuegos son violentos.... 

votos: 9, karma: 83  

el 10-04-2010 13:15 UTC *  por Zipitostio 

<http://www.meneame.net/user/Zipitostio> 

4. #4 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0004>    No os preocupéis, no pasa nada. 

El miércoles que viene seguirán ocupando su silla en el 
fondo sur del Sánchez Pizjuán. 

votos: 41, karma: 365  

el 10-04-2010 13:17 UTC *  por Hegel 

<http://www.meneame.net/user/Hegel> 

5. #5 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0005>    #4 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0004> Cierto, 
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el futbol es tan poderoso (como aborregamiento de 
masas, como sacacuartos, etc.) y tiene tantos seguidores 
(buenos y malos) que Gobierno y clubs permiten cosas 
intolerables. 

votos: 5, karma: 43  

el 10-04-2010 13:24 UTC *  por sadcruel 

<http://www.meneame.net/user/sadcruel> 

6. #6 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0006>    Que puto asco de ultras cabezahuecas. 
Todos a la cárcel, estoy hasta los cojones de esta gente. 

votos: 2, karma: 24  

el 10-04-2010 13:46 UTC *  por undetantos 

<http://www.meneame.net/user/undetantos> 

7. #7 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0007>    Lamentable, muy lamentable. 

el 10-04-2010 13:58 UTC *  por Chuengo_gallego 

<http://www.meneame.net/user/Chuengo_gallego> 

8. #8 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0008>    Yo pondría la fuente original: 
malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-
incidentes-entorno-rosalel 
<http://malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-
incidentes-entorno-rosaleda-201004101414.html> 

el 10-04-2010 14:08 UTC *  por d3n3b 

<http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

9. #9 <http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-
sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/0009>    #8 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0008> No me 
ha dado tiempo a editar el mensaje. Solo quería recalcar 
que los incidentes no solo se han producido por 
radicales del Sevilla, sino también del Málaga. 

El titular del blog me parece erróneo, al comentar que 
"un centenar de radicales del Sevilla, apuñalan a una 
persona y forman graves altercados", cuando en la 
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fuente original no se especifica quiénes han apuñalado a 
esa persona, si han sido los radicales de un lado o del 
otro: "Pasadas las 13.00 horas, radicales del Sevilla y 
del Málaga han iniciado un altercado que ha causado 
incluso algún herido por arma blanca." 

Sea quien haya sido, me parece muy lamentable. 

el 10-04-2010 14:17 UTC *  por d3n3b 

<http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

10.#10 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00010>    Acabo de votar positivo a #4 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0004>. Creí 
que jamás llegaría este día. 

votos: 6, karma: 70  

el 10-04-2010 14:23 UTC *  por --86633-- 

<http://www.meneame.net/user/--86633--> 

11.#11 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00011>    toda la mierda y basura de esta parte 
de la sociedad Andaluza no es mas que una sucia 
gestión politica... veititantos años de gobierno falso e 
inerte .. muchas capañas de modernización pero nada 
mas estupido que modernizar sin educar.. 

votos: 8, karma: -28  

el 10-04-2010 14:33 UTC *  por jumar 

<http://www.meneame.net/user/jumar> 

12.#12 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00012>    #3 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0003>, creo 
que el Barcelona expulsó sus seguidores radicales hace 
unos cuatro años, por lo que Laporta recibió hasta 
amenazas de muerte, ahora afortunadamente esta 
chusma se limita a jugar partidos de 2a regional, dónde 
también provocan altercados. Si las directivas quisieran 
podrían hacer lo mismo, aunque puede que no siempre 
les interese... 
PD: Joeeer, muerte al diseñador de la web!! 
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votos: 6, karma: 61  

el 10-04-2010 14:36 UTC *  por ignasivt 

<http://www.meneame.net/user/ignasivt> 

13.#13 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00013>    #0 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0000> Cada 
vez más, parece que las etiquetas están destinadas a ser 
un espacio humorístico: juligans 

votos: 0, karma: 11  

el 10-04-2010 15:24 UTC *  por clowneado 

<http://www.meneame.net/user/clowneado> 

14.#14 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00014>    El apuñalado era hincha del Sevilla, 
así que los del Malaga también la han debido de "liar". 

votos: 9, karma: 89  

el 10-04-2010 15:34 UTC *  por Lort 

<http://www.meneame.net/user/Lort> 

15.#15 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00015>    En la web del Diario Sur 
(malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-
incidentes-entorno-rosale) 
<http://malagacf.sur.es/noticias/2010-04-10/primeros-
incidentes-entorno-rosaleda-201004101414.html%29> 
han comentado lo siguiente: 

"Vivimos en un piso cuya terraza da a la plaza Conde 
de Ferrería (el jardín que hay en la barriada de 
Martiricos, detrás de la Avenida Doctor Marañón). 
Aquí, alrededor de las 13:30 se ha montado un cirio de 
película. Escuchábamos cánticos en la distancia, de los 
bares que hay en La Roca. Pero de repente el vociferio 
se ha hecho cercano y cuando nos hemos dado cuenta 
teníamos una batalla campal debajo de la terraza. Un 
montón de tíos, entre 20 y 30 han empezado 
literalmente a matarse. Se han tirado sillas del bar, se 
han roto palos en las cabezas, se han tirado piedras, se 
han dado puñetazos, han revenzado papeleras para 
arrojárselas unos a otros, han cogido una valla de obra, 
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de las amarillas, como arma arrojadiza.., etc. El colmo 
ha sido cuando han sacado navajas y la cosa se ha 
puesto aún más seria, pero afortunadamente han 
empezado a llegar los antidisturbios y las pelotas de 
goma los han hecho dispersarse. Aún así, uno iba 
quejándose de que le habían dado una puñalada. Hay 
que recalcar que todos, los de ambas aficiones, tenían 
estética y maneras típicas de los cabeza rapada. Me ha 
dado la sensación de que los del Málaga estaban en 
inferioridad numérica, o quizás es que el resto se habría 
dispersado y los que se han quedado para afrontar a los 
sevillanos han recibido palos por todas partes. Qué 
vergüenza. Había coches aparcados a ambos lados, 
cerca de la puerta principal del parking, y casi todos han 
surido daños, algunos de más gravedad que otros. Había 
niños jugando en el parque, podría haber ocurrido algo 
peor. Todos los vecinos estaban asustados, flipando en 
colores desde las ventanas, y cuando la cosa se ha 
calmado un poco la gente ha corrido a quitar los coches 
de allí, porque luego pasa lo que pasa con los seguros, 
que ni siquiera te cubren según qué casos. Una mañana 
movidita, pero qué asco de gente, todos en general, me 
da igual de dónde sean. Ahora mismo son las 16:30 y de 
nuevo se escuchan petardazos y cánticos, la cosa 
promete. Y todo esto por un puñetero partido de fútbol, 
hay que ser idiota." 

votos: 16, karma: 131  

el 10-04-2010 15:42 UTC *  por d3n3b 

<http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

16.#16 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00016>    Debería existir una lista negra para 
que esta gente no pueda entrar en ningún estadio 
deportivos. Si la mayoría de los clubes de fútbol no 
quieren luchar contra esta violencia que legisle el 
gobierno para regular el acceso a los recintos 
deportivos. 

votos: 1, karma: 18  

el 10-04-2010 15:49 UTC *  por Cato 

<http://www.meneame.net/user/Cato> 

17.#17 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00017>    Por si alguien no lo sabia: los ultras 
del sevilla son ultraizquierda independentista y los 
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ultras del malaga son ultraderecha fascista. Los Biris y 
el frente bokerón. 

votos: 3, karma: 28  

el 10-04-2010 15:53 UTC *  por DeNfOrD 

<http://www.meneame.net/user/DeNfOrD> 

18.#18 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00018>    Y estos son los que no querían venir a 
Madrid a jugar la final de la Copa porque "en Madrid 
hay dos aficiones violentas". 

En todas las casas cuecen habas, señor Del Nido. 

votos: 3, karma: 22  

el 10-04-2010 15:53 UTC *  por Petazetas 

<http://www.meneame.net/user/Petazetas> 

19.#19 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00019>    El apuñalado es un sevillista 
laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/10/seguidor-
sevilla/332748.html 
<http://www.laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/1
0/seguidor-sevilla/332748.html> 

Hinchas del Málaga la lian, ese debería ser el titular. Al 
ser de alto riesgo los hinchas radicales sevillistas vienen 
escoltados por la policía y llegan al campo justo al 
empezar el partido. 

votos: 11, karma: 102  

el 10-04-2010 15:55 UTC *  por Torosentado 

<http://www.meneame.net/user/Torosentado> 

20.#20 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00020>    Dejando a un lado la noticia... el 
titular es un poco chapucero, ¿no? 

votos: 4, karma: 44  

el 10-04-2010 15:56 UTC *  por Ixowa 

<http://www.meneame.net/user/Ixowa> 

21.#21 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
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coches/00021>    Pan&Circo returns... 

votos: 1, karma: 13  

el 10-04-2010 15:57 UTC *  por mdotg 

<http://www.meneame.net/user/mdotg> 

22.#22 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00022>    Por mi que se citen todos los ultras y 
se aniquilen entre ellos, y si ademas quieren hacer un 
reallity show con ello, pues todos contentos y hasta 
generan puestos de trabajo. 

Por cierto lean 
laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/10/seguidor-
sevilla/332748.html 
<http://www.laopiniondemalaga.es/malagacf/2010/04/1
0/seguidor-sevilla/332748.html> ya que el titular es 
ERRONEO 

votos: 4, karma: 47  

el 10-04-2010 15:58 UTC *  por AlbertoMLG 

<http://www.meneame.net/user/AlbertoMLG> 

23.#23 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00023>    #15 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00015> 
Málaga, Betis, Huelva... SKINS fascistas Sevilla, Xerez 
REDSKINS 

votos: 8, karma: -29  

el 10-04-2010 15:59 UTC *  por Torosentado 

<http://www.meneame.net/user/Torosentado> 

24.#24 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00024>    Por mí que se maten, siempre y 
cuando no causen daños materiales. Y los 
supervivientes, a la puta cárcel. 

youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks 
<http://www.youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks> 

votos: 3, karma: 27  

el 10-04-2010 16:03 UTC *  por srteyo 
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<http://www.meneame.net/user/srteyo> 

25.#25 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00025>    ¿Ultras? como no sea ultragilipollas... 

votos: 4, karma: 34  

el 10-04-2010 16:10 UTC *  por Garrosh 

<http://www.meneame.net/user/Garrosh> 

26.#26 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00026>    #4 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0004> solo una 
apreciación, los Biris Note se ponen en el Gol Norte. 

Como aficionado del Sevilla condeno estas cosas, hay 
que ser tonto para mezclar futbol con politica y con 
ideologia, esa gente fuera del campo. 

votos: 2, karma: 28  

el 10-04-2010 16:10 UTC *  por alexwing 

<http://www.meneame.net/user/alexwing> 

27.#27 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00027>    #23 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00023>, para 
mi son los 2 la misma mierda 

votos: 5, karma: 47  

el 10-04-2010 16:13 UTC *  por david_est 

<http://www.meneame.net/user/david_est> 

28.#28 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00028>    Editad el titulo.. 

votos: 1, karma: 18  

el 10-04-2010 16:15 UTC *  por Seker 

<http://www.meneame.net/user/Seker> 

29.#29 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00029>    que vergüenza que me da mi ciudad 
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muchas veces. 
Como cuando vino Hamilton y le robaron las maletas.... 

Only in Málaga 

votos: 3, karma: 1  

el 10-04-2010 16:16 UTC *  por draconte 

<http://www.meneame.net/user/draconte> 

30.#30 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00030>    animales! 

votos: 0, karma: 9  

el 10-04-2010 16:18 UTC *  por assman 

<http://www.meneame.net/user/assman> 

31.#31 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00031>    #22 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00022> Eso ya 
se hizo en Rusia, les cortaron una calle entera y sólo 
generó más violencia y más ganas de repetirlo, hay 
videos de la pelea en el youtube cómo 
esta:video.google.com/videoplay?docid=-
461204008842817903# 
<http://video.google.com/videoplay?docid=-
461204008842817903> 
lo que hay que hacer es meter 2 años y un dia de carcel 
a todo el que cometa violencia o vandalimo con el 
agravante político o deportivo , sin importar si luego 
viene su madre llorando y sacando su foto de la primera 
comunión en la prensa. 

votos: 3, karma: 30  

el 10-04-2010 16:27 UTC *  por fadetored 

<http://www.meneame.net/user/fadetored> 

32.#32 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00032>    Bueno, todo tiene su sambenito 
(aunque sabemos que no todos son así, sino una 
minoría)... 

>Toreros => chulos e incultos 
>informático => empollón y "arregla todo" 
>rockeros => porreros 
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>hinchas del futbol => violentos. 

votos: 1, karma: 13  

el 10-04-2010 16:31 UTC *  por --149286-- 

<http://www.meneame.net/user/--149286--> 

33.#33 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00033>    Es lo que tienen los Biris Biris 

votos: 0, karma: 7  

el 10-04-2010 16:36 UTC *  por Curiousgalactic 

<http://www.meneame.net/user/Curiousgalactic> 

34.#34 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00034>    Espero que el próximo Málaga-
Sevilla (o viceversa) estén obligados a jugarlo a tomar 
por culo de ambas ciudades y sin público. Una putada 
para los aficionados no anormales que tengan ambos 
equipos (que son mayoría) pero está claro que sólo 
cuando a estas sociedades anónimas se les toca la 
cartera es cuando hacen por desprenderse de esta lacra 
social. 

A ver quién paga todo el destrozo urbano (y humano) 
que han realizado estos descerebrados 

votos: 1, karma: 24  

el 10-04-2010 16:42 UTC *  por luiti 

<http://www.meneame.net/user/luiti> 

35.#35 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00035>    El fanatismo y la estupidez no 
entienden de colores o ideologías...¿existe alguna 
diferencia entre zurrarse por un equipo de fútbol y 
zurrarse porque "mi Dios mola más que el tuyo"? 

No hace mucho leí un artículo de opinión de un 
periódico en el cual me dió la sensación que el autor 
defendía indirectamente la tauromaquia alegando el 
civismo y el comportamiento no violento (entre sí,se 
entiende) de sus aficionados comparado con los 
hooligans futboleros...lo que más me jodió es que tuve 
que darle la razón. 

votos: 1, karma: 14  
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el 10-04-2010 16:52 UTC *  por esposoman 

<http://www.meneame.net/user/esposoman> 

36.#36 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00036>    Lo triste de verdad es el motivo por el 
cual sucede esto. Si fuera por el paro, la corrupcion 
política, la vivienda o asi... pero joder, que es futbol, 
que es un puto deporte, demonios. 

votos: 1, karma: 12  

el 10-04-2010 16:53 UTC *  por Necrid 

<http://www.meneame.net/user/Necrid> 

37.#37 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00037>    Existen heridos por ambos bandos. 
Esto es una vergüenza ocurra donde ocurra y no 
considero de porque ocurra en Málaga, me tenga que 
avergonzar de ser malacitano. 
Esos desgraciados no me representan ni a mi, ni a mi 
ciudad. 
Por lo tanto #29 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00029> eso de 
only en Málaga te lo puedes ahorrar, porque en Málaga 
también ocurre cosas buenas, basta ya de echarnos 
mierda encima y pensar que lo mejor siempre viene de 
fuera. 
Por cierto estoy de acuerdo con el #25 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00025> y #27 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00027> 

votos: 2, karma: 29  

el 10-04-2010 17:03 UTC *  por basuraadsl 

<http://www.meneame.net/user/basuraadsl> 

38.#38 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00038>    Málaga, capital europea de la cultura 
para el 2016. 

¡Vota Málaga 2016! 

votos: 5, karma: 15  
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el 10-04-2010 17:06 UTC *  por srteyo 

<http://www.meneame.net/user/srteyo> 

39.#39 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00039>    y despues cuando es la poli la que 
reparte estopa, enseguida se acuerdan de Rubalcaba. 

votos: 0, karma: 6  

el 10-04-2010 17:13 UTC *  por ciudadpepe 

<http://www.meneame.net/user/ciudadpepe> 

40.#40 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00040>    Yo los metía a hacer la mili 

votos: 0, karma: 7  

el 10-04-2010 17:39 UTC *  por eduardor2k 

<http://www.meneame.net/user/eduardor2k> 

41.#41 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00041>    #31 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00031> joe 
que fuerte el video. Si hasta atacan en formación y al 
paso, con retirada incluida del perdedor. Parece una 
batalla de pelicula, solo les faltan espadas y escudos. 
Aqui en españa las peleas son mucho mas anarquicas, 
como esta que se nos relata. 

A mi me da igual que se peguen entre ellos, si se 
aniquilaran mutuamente nos harian un favor a los 
demás, el problema es que acaban destrozando cosas o 
lo que es peor, pegando a gente inocente que solo va a 
ver un partido, como cuando asesinaron a aquel 
aficionado de la real que iba con su novia. El futbol y la 
política no es mas que una excusa para desahogar sus 
frustraciones y consegur ese chute de adrenalina que 
parece solo obtienen haciendo daño a otros. Cabezas 
huecas! 

votos: 0, karma: 7  

el 10-04-2010 17:47 UTC *  por TitoVespasiano 

<http://www.meneame.net/user/TitoVespasiano> 

42.#42 <http://www.meneame.net/story/centenar-
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ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00042>    #32 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00032> Lo de 
informático, yo diría "gordo" Friky. Que conste que soy 
informático, empollón nunca lo había oido, arregla 
todo, lo que nos toca en el curro. Se va la luz, es cosa 
del informatico, que no enciende el ordenador. 

votos: 0, karma: 9  

el 10-04-2010 17:55 UTC *  por shinhomon 

<http://www.meneame.net/user/shinhomon> 

43.#43 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00043>    IMBÉCILES (sean del equipo que 
sean) 

votos: 0, karma: 6  

el 10-04-2010 18:18 UTC *  por eskollo 

<http://www.meneame.net/user/eskollo> 

44.#44 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00044>    #9 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0009> Por que 
lo se de primera mano, por ello no es SPAM, solo 
recalco que varios medios se habían echo eco de la 
noticia y pongo un ejemplo 

votos: 0, karma: 8  

el 10-04-2010 18:52 UTC *  por lynk 

<http://www.meneame.net/user/lynk> 

45.#45 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00045>    #44 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00044> Lo 
sabrás de primera mano, pero parece que todo lo que 
has escrito en la noticia es lo que dice el Diario Sur, y la 
imagen es la del periódico. 

Y lo de SPAM lo digo porque de tu blog has enviado 
muchos enlaces ya a Menéame (3 de tus 4 últimos 
envíos son de allí), pero aún así no te he votado como 
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SPAM 

votos: 1, karma: 18  

el 10-04-2010 18:57 UTC *  por d3n3b 

<http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

46.#46 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00046>    Me parece alucinante leyendo los 
comentarios, que pongáis mal a Málaga, como si fuera 
culpa de esta ciudad la pelea. 

100 ultras sevillanos, fueron desde el norte de la 
ciudad hasta el estadio SIN ESCOLTA provocando, 
rompiendo coches, mobiliario urbano... se cruzaron 
con ultras de Málaga (no eran ni 30) y se liaron a 
manporrazos, pero NO fueron los ultras del Málaga 
los que fueron a buscar a nadie, FUERON LOS 
SEVILLANOS los que fueron en busca de los del 
Málaga, escapandose de la policía para armar el 
follon, siendo tres veces mayor, que el número de 
malagueños, al ser mas de 5 horas antes del partido. 

Que aquí hay mucho que quiere modificar los 
echos.. Al final han habido mas de un apuñalado, 
mas de una contusión y alguna que otra cosa grave. 

votos: 1, karma: 1  

el 10-04-2010 18:58 UTC *  por lynk 

<http://www.meneame.net/user/lynk> 

47.#47 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00047>    #45 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00045> Estoy 
por el 40% en lo referente a eso que te refieres, tantas 
cosas no enviare de mi blog.. Es mas, esta si no 
recuerdo mal es la primera que llega a portada... 

votos: 0, karma: 8  

el 10-04-2010 18:59 UTC *  por lynk 

<http://www.meneame.net/user/lynk> 

48.#48 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00048>    #46 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
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lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00046> sí 
claro, yo soy malagueño y critico ambos lados, tanto el 
sevillano como el malagueño, ¿o acaso los radicales 
esos del Málaga estaban ahí x horas antes del partido 
para recibir con los brazos abiertos a los sevillanos? 

votos: 1, karma: 18  

el 10-04-2010 19:03 UTC *  por d3n3b 

<http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

49.#49 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00049>    #48 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00048> Esos 
que tu dices, siempre, en TODOS los partidos, el 
anterior a este fue exactamente igual y eran con 
Canarios... Están desde las 12 de la mañana en su bar, 
por que les gusta vivir el partido desde mucho antes, 
igual que los Malakas o otras peñas, quedan desde 
mucho antes, para estar con sus amigos. 

Que es que parece, que los malagueños han volado a 
Sevilla pa matarse con los otros, cuando no eran ni la 
mitad que los sevillanos... 

votos: 0, karma: 8  

el 10-04-2010 19:05 UTC *  por lynk 

<http://www.meneame.net/user/lynk> 

50.#50 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00050>    #9 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/0009> #14 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00014> #19 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00019> Parece 
que como decís en esta nota se tira demasiado hacia un 
lado, dando por hecho que el apuñalado es por los ultras 
del Sevilla, cuando lo lógico pareciera lo contrario si es 
un aficionado de ese equipo. Aunque la lógica no 
siempre sirve para estas cosas, eso es algo que no se 
debería dar por hecho en el texto, ni por un lado ni por 
el otro. 

En un partido Compos-Depor murió un aficionado del 
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depor a manos de sus propios compañeros. Cometió el 
delito de defender a un crío del otro equipo que estaba 
siendo insultado. 

votos: 1, karma: 19  

el 10-04-2010 19:11 UTC *  por Alecto 

<http://www.meneame.net/user/Alecto> 

51.#51 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00051>    a mi me da igual de donde sean los 
radicales, les deberían prohibir la entrada en todos los 
estudios. 

votos: 0, karma: 6  

el 10-04-2010 19:31 UTC *  por doors 

<http://www.meneame.net/user/doors> 

52.#52 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00052>    #49 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00049> #50 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00050> A ver, 
os comento que yo leí el enlace de lynk, y después el 
del DiarioSur, y llegué a la conclusión (errónea por lo 
visto) de que la información en el blog era como la del 
diario pero ligeramente modificada. Por tanto, pensé 
que la info se había sesgado, al omitir el detalle 
mencionado. 

Pero si ahora me dices que has seguido los hechos de 
primera mano, entonces te creo, no te preocupes 

Yo también vi los comentarios en el Diario (véase #15 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00015>) de 
personas que habían presenciado los actos ocurridos en 
torno a la Rosaleda, y estos comentarios me llevaron a 
pensar que tantos unos como los otros radicales tenían 
mucho que ver en el asunto. 

votos: 0, karma: 6  

el 10-04-2010 19:59 UTC *  por d3n3b 

<http://www.meneame.net/user/d3n3b> 

53.#53 <http://www.meneame.net/story/centenar-
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ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00053>    Estas cosas no pasan en la Fórmula1 

votos: 0, karma: 6  

el 10-04-2010 22:13 UTC *  por Comrade 

<http://www.meneame.net/user/Comrade> 

54.#54 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00054>    #52 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00052> Si, lo 
sabia de primera mano, por ello escribí corriendo antes 
de bajar, en el blog. 

No era Spam, es mas, hasta se cosas, que no saldrán en 
los periódicos, que han ocurrido.. 

votos: 0, karma: 8  

el 10-04-2010 22:14 UTC *  por lynk 

<http://www.meneame.net/user/lynk> 

55.#55 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00055>    #17 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00017> Y.....? 
Siguen siendo la misma turba descerebrada. 

votos: 0, karma: 7  

el 11-04-2010 00:37 UTC *  por macaba72 

<http://www.meneame.net/user/macaba72> 

56.#56 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00056>    Mi exmarido es malagueño, tenía 
"cierta" manía a los sevillanos. Tengo amigos 
sevillanos, tienen "cierta manía a los malagueños. Me 
puede explicar alguien, por qué?? No lo comprendo. 

votos: 0, karma: 7  

el 11-04-2010 00:47 UTC *  por macaba72 

<http://www.meneame.net/user/macaba72> 

57.#57 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
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coches/00057>    Esta gentuza tambien la lio en Gijon. 
Sabed que toda accion tiene su reaccion, y un dia os 
cruzareis con alguien mas violento, mas fuerte y mas 
descerebrado que vosotros. Luego vendran los 
lamentos. 

votos: 1, karma: 15  

el 11-04-2010 01:16 UTC *  por semete 

<http://www.meneame.net/user/semete> 

58.#58 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00058>    #56 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00056> Es por 
idioticia y cazurrez, como los de mi pueblo que tienen 
mania a los del pueblo de al lado y viceversa. Según mi 
teoria cuando no vales nada te aferras a su nacimiento 
geográfico para intentar darte algo de valor asi te crees 
más que otro y no tienes que aceptar la realidad. Donde 
vivo ahora tambien hay pique con los de al lado 
Leganes-Getafe. 

votos: 1, karma: 19  

el 11-04-2010 01:23 UTC *  por Ninfographic 

<http://www.meneame.net/user/Ninfographic> 

59.#59 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00059>    Yo soy del Betis y aún recuerdo en un 
partido que fui a ver del Betis - Sporting porque nos 
habían cerrado nuestro campo, los del Málaga (sí, que 
no jugaban contra nosotros) nos tiraban piedras a los 
autobuses, y yo no soy ultra, ni skin, soy un aficionado 
al fútbol y de mi equipo. 

No estoy de acuerdo en que se diga que "only in 
Málaga", cafres hay en todas partes, aunque yo solo 
haya vivido esas pedradas en Málaga. 

votos: 0, karma: 6  

el 11-04-2010 08:01 UTC *  por neozed 

<http://www.meneame.net/user/neozed> 

60.#60 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00060>    La persona apuñalada era sevillista. 
Asique voto erronea. Y un bando no la lia si el otro no 
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quiere. 

votos: 0, karma: 14  

el 11-04-2010 11:26 UTC *  por --62612-- 

<http://www.meneame.net/user/--62612--> 

61.#61 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00061>    ¡Hostiódromo ya! Dejemos que estos 
neandertales se maten entre ellos, pero sin joder al 
ciudadano. 

youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks 
<http://www.youtube.com/watch?v=qvU3WgyS1ks> 

Lástima de que cerraran los anfiteatros romanos, con el 
buen servicio que daban... 

votos: 0, karma: 8  

el 11-04-2010 18:07 UTC *  por Hispa 

<http://www.meneame.net/user/Hispa> 

62.#62 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00062>    #10 
<http://www.meneame.net/story/centenar-ultras-sevilla-
lia-alrededores-rosaleda-persona-coches/00010> No te 
preocupes. Ahora se pasará otros siete meses trolleando 
y tendrás que votarle negativo 100 veces. Él nunca 
decepciona. 

votos: 1, karma: 27  

el 11-04-2010 20:42 UTC *  por cleofasico 

<http://www.meneame.net/user/cleofasico> 

63.#63 <http://www.meneame.net/story/centenar-
ultras-sevilla-lia-alrededores-rosaleda-persona-
coches/00063>    Ultras FUERA DE LOS CAMPOS! 

votos: 0, karma: 6  

el 12-04-2010 09:09 UTC *  por Patxitxoria 

<http://www.meneame.net/user/Patxitxoria> 
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domingo 26 de julio de 2009

Biris Norte con banderas de Nucleo 1985 Sevilla-
Juventus (Peace cup 2009) 
Publicado por ARIO888 en 7/26/2009 
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-con-
banderas-de-nucleo-1985.html> 
Enviar por correo electrónico <http://www.blogger.com/share-
post.g?blogID=6552941386890576335&postID=
7644336762011280691&target=email> Escribe un blog 
<http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=
6552941386890576335&postID=7644336762011280691
&target=blog> Compartir con Twitter 
<http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=
6552941386890576335&postID=7644336762011280691
&target=twitter> Compartir con Facebook 
<http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=
6552941386890576335&postID=7644336762011280691
&target=facebook> Compartir con Google Buzz 
<http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=
6552941386890576335&postID=7644336762011280691
&target=buzz> 
Etiquetas: -Pancartas robadas 
<http://maderosdm.blogspot.com/search/label/-Pancartas%
20robadas>, 09-10 
<http://maderosdm.blogspot.com/search/label/09-10>, Biris 
Norte <http://maderosdm.blogspot.com/search/label/Biris%
20Norte> 

34 comentarios: 

Anónimo dijo... 

pero que pringados son los Italianos jajajaja siempre 
que vienen por España pillan. 

26 de julio de 2009 03:29  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248571766756>

Anónimo dijo... 

+1 para Biris norte italianos culeros 

26 de julio de 2009 14:14  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248610453622>

Anónimo dijo... 
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ya se reiran los juventinos y los biris saldran corriendo 
como siempre es muy facil robarles unas putas banderas 
a 4 gatos que vienen a ver la copa de la paz buagggg en 
fin aqui demuestra biris lo ultra que es...... 

26 de julio de 2009 14:38  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248611914800>

Anónimo dijo... 

Bien por Biris,dejando el pabellon español bien alto. 

26 de julio de 2009 15:16  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248614188273>

Anónimo dijo... 

eso eso biris conejos!!! anda que robar pancartas a un 
grupo italiano que va a tu ciudad a pasearse... menuda 
mierda hooligans ultras o lo que sean... 

26 de julio de 2009 15:17  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248614276679>

Anónimo dijo... 

Estos Biris van a peor,primero Grobari y ahora los de la 
Juventus. 

26 de julio de 2009 15:26  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248614799113>

ultra dijo... 

PATETICOS COMO SIEMPRE,nunca 
cambiaran.jajajaja

se nota d elejos que...

betis eterno 

26 de julio de 2009 16:51  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248619906868>
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Anónimo dijo... 

se nota de lejos los conejos de biris solo salen cuando 
son mas. 

26 de julio de 2009 17:02  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248620538579>

Anónimo dijo... 

sino se va a buscarlos se diria que se deja que paseen 
por la ciudad y si se va que son menos , la cuestion es 
criticar por criticar 

26 de julio de 2009 18:36  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248626205602>

Anónimo dijo... 

lo cojonudo de todo es que las fotos que rapido las 
sacais para fardar de quitar pancartas a peñistas 

26 de julio de 2009 18:44  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248626657078>

Anónimo dijo... 

Si Nucleo 1985 y TRADIZIONE Y DISTINZIONE son 
peñistas que venga Alá y lo vea. Vinieron entre 15 y 20 
ultras juventinos (contados). Si nosotros somos antifas 
y la curva nord de la juve es cerda, que le vamos a 
hacer. Por cierto el ataque se hizo en minoría numérica. 
Los que estuvimos allí sabemos lo que pasó...que me 
gusta esta frase!!!La envidia es mu mala!!! 

26 de julio de 2009 18:51  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248627103091>

ULTRA dijo... 

uuuuf yo estoy que no duermo ante las hazañas de la 
valiente brigada norte biri biri jajajaaja.anda y seguid 
agrediendo a niñas,mujeres y puretas que es a lo que os 
dedicais solo. 

26 de julio de 2009 20:47  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
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1248634062750>

Anónimo dijo... 

el insulto tu unico argumento , porque no tienes 
ninguno 

26 de julio de 2009 21:34  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248636855526>

ULTRA dijo... 

los biris saben perfectamente lo que saben hacer bien y 
a lo que se atreven,en mayoria,10 contra 1,pegarle a 
niñas,viejos etc etc esta mas que demostrado y lo sabeis 
de sobra.a otros grupos españoles no les hace falta este 
tipo de propaganda rapida y barata para demostrar lo 
que siempre ha sido UN VERDADERO GRUPO 
ULTRAS. 

26 de julio de 2009 22:42  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248640963784>

Anónimo dijo... 

topicos y mas topicos ,un discurso muy trillado ,falta de 
recursos,haz el favor y deja de decir tonterias,que te esta 
leyendo todo el mundo ,no insultes su inteligencia 

27 de julio de 2009 01:46  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248652010941>

Anónimo dijo... 

+1 biris conejas 

27 de julio de 2009 02:01  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248652913094>

Anónimo dijo... 

+2 biris conejas 

27 de julio de 2009 02:15  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248653730199>
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Anónimo dijo... 

birutas hijos de puta 

27 de julio de 2009 03:03  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248656611937>

Anónimo dijo... 

an sido los canis 

27 de julio de 2009 12:38  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248691127002>

Anónimo dijo... 

an sido los ks 

27 de julio de 2009 15:28  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248701329386>

Anónimo dijo... 

Siempre los mismos..a desprestigiar..lo llega a hacer 
Ultras Sur y que mentalidad verdad? 

27 de julio de 2009 15:50  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248702609358>

ultra r madrid!!!! dijo... 

de maricones como siempre,seguro que lo habran hecho 
hasta por la espalda como ellos acostumbran hacer el 
malote jajajaaja que verguenza de grupo,pero la de biris 
es su mentalidad ultra 100% 

29 de julio de 2009 22:51  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248900661182>

Anónimo dijo... 

infames...hombres de mierda...conejos en 70 contra 5 
no c habéis hecho un cazzo e incluso las habéis 
cogido....qué grupo de cojones OS ESPERAN LAS 
HOJAS!!!...míradvos los hombros infames.BIRIS 
CONEJOS....BETIS PARA SIEMPRE!!!! ONORE AL 
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NUCLEO 1985 

30 de julio de 2009 16:50  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248965423273>

Oporto Casuals dijo... 

Los Youth firm podriam poner las fotos de ayer del 
confontro con los Oporto Holls para ver como 
quedaram muy mal, e a escapar en su propia casa. Vos 
otros sois muy pequenos. I Porto till i die...Since 
MDCCCXCIII 

30 de julio de 2009 20:44  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1248979461239>

Anónimo dijo... 

jajaja me parto con la youth firm jajajajaaja. biris y 
sucedaneos no cambieis nunca,seguid abusando de la 
gente que asi os va.madre mia 70 contra 5,nada nuevo. 

31 de julio de 2009 23:03  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249074215615>

Oporto Casuals dijo... 

Los youth son mismo conejos,miercoles eram 40 contra 
15 de nos otros e se quedarem muy mal.lo anseo el dia 
de jugar contra el sevilla en eLos youth son mismo 
conejossse dia seremos 100 contra 100 e quiero ver la 
merda del youth se sigue a correr como los conejos 
quando tienen mucho miedo ahahahaha I porto till i 
die...Since MDCCCXCIII 

2 de agosto de 2009 09:18  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249197522319>

Anónimo dijo... 

que bonitos son.. los del sevilla a correr.. 15 del oporto 
ponieram 30 del sevilla a correr.. ha ha ha

PORTO CAMPEÃO!! 

2 de agosto de 2009 15:53  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
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con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249221214851>

Anónimo dijo... 

a si? y cuando ha jugado el oporto contra el sevilla?? 
conozco personalmente a 3 miembros de la Youth Firm 
y están en la playa al igual que toda sevilla en julio y 
agosto..lo de 70 contra 5 de dónde lo sacáis?? 
estuvisteis allí verdad? jaja payasos..en fin como 
siempre los biris son unos conejos sí, pero son los 
únicos que dan que hablar, por algo será.. 

2 de agosto de 2009 16:02  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249221770514>

Anónimo dijo... 

jajajajajajajaja si si ahora eran 200 youths y 4 d 
porto.....la unica realidad que dices que era la youth. 
Honor a ellso por aparecer cuando no juega el Sevilla 
F.C.Esperemos un porto-sfc en champions ;) 

2 de agosto de 2009 19:11  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249233090211>

Anónimo dijo... 

pois esperemos.porto rules 

2 de agosto de 2009 22:16  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249244212921>

US1989 dijo... 

parece que los chicos de biris se dedican a hacer solo en 
la pretemporada lo que no hacen nunca en las 
temporadas,lo que hace el tedioso verano en sus mentes 
hooligans.los canis no se van de vacaciones!!! 

3 de agosto de 2009 19:44  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249321483182>

Anónimo dijo... 

BIRIS CANIS CONEJOS!!! 

4 de agosto de 2009 10:13  
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<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249373588227>

Anónimo dijo... 

la verdad.oprto-besiktas sevillha sanches 
pijuan.llegamos 3 coches de ultras de oporto al estadio 
e lo sabiamos que habiam echo a los 
juventinos.estabamos esperando por el resto de nuestros 
coches en total eramos 23 ultras de oporto.logo los 
vimos unos 30 a 35 mimbros de biris con las camisetas 
londsdale nos mirando.quando estavamos juntos 
caminhamos a nuestra entrada estos empezaram 
lhamando-nos e nosotros nos quedamos esperando por 
elhos nao conociamos el estadio e esperamos,se fueram 
e apareceram por el otro lado de lo estadio ai 
empezaram gritando e vieran por nosotos mas qaundo 
pensabam que fugiamos nos quedamos e despues de 
nos lanzarem dos botelhas fuemos al corpo a cuerpo e 
ai depois de 2 minutos de punetazos para nuestro 
espanto empezaram a fugir los biris tendo un quedado 
em el solo e sido golpeando e otro huido para una 
tienda de bufandas onde levou unas palizas.muy 
cobardes mas desta vez les saiu muy mal con 
nosotros.esta es la verdad.super dragoes 1986 

5 de agosto de 2009 04:00  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1249437617780>

Anónimo dijo... 

biris sois la escorias de españa 

17 de noviembre de 2009 21:14  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-
con-banderas-de-nucleo-1985.html?showComment=
1258488868888>

<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/biris-norte-con-
banderas-de-nucleo-1985.html>
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Portada <http://www.alfinaldelapalmera.com/> Noticias 

<http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias.html> Real 
Betis <http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias/real-
betis.html> El acta refleja incidentes de la afición bética en 
Vallecas 

El acta refleja incidentes de la afición bética en Vallecas 
<http://www.alfinaldelapalmera.com/noticias/real-betis/betis-
acta-refleja-incidentes-aficion-betica-vallecas.html> 
Escrito por Ramón Román    
Domingo 04 de Octubre de 2009 23:41 
  Betis: Fuente de la imagen: ehbeti en Béticos 
Desgraciadamente, una semana más la afición del Betis es 
noticia por algo negativo, y eso que, como siempre, más del mil 
béticos estuvieron dando colorido y comportándose en las 
gradas del Teresa Rivero. Pero los cuatro energúmenos de 
siempre volvieron a liarla dentro y fuera del estadio. Antes del 
comienzo del partido, un grupo de ultras lanzó objetos a 
seguidores del Rayo Vallecano, siendo alcanzado un niño de 
diez años por una pierda. El chaval tuvo que ir al hospital a que 
le dieran tres puntos de sutura, aunque, afortunadamente, está 
fuera de peligro alguno. Pero no quedó ahí la cosa, ya que la 
Policía retuvo a los ultras béticos hasta el minuto 20 de partido, 
cuando los dejaron pasar al estadio, momento que utilizaron 
para hacer explotar un petardo de gran potencia, como recoge 
Ontanaya López en el acta: “En el minuto 23 del primer tiempo, 
y en la grada lateral frente a tribuna, en el sector donde estaban 
situados los aficionados del Real Betis Balompié, explotó un 
petardo de una potencia considerable, sin tener constancia de 
haber producido daño alguno”. Hay que recordar que no es la 
primera vez que ocurre algo con los radicales béticos, ya que 
cuando el Betis jugó en Alicante ante el Hércules fueron 
detenidos nueve de ellos por altercados en un bar cercano al 
Rico Pérez.   Asimismo, no sólo los ultras del Betis son los que 
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la lían semana tras semana, ya que los del Sevilla también 
quisieron tener su protagonismo en la madrugada del sábado al 
domingo. Un grupo de Biris aprovechó que los autobuses de 
aficionados béticos salían hacia Madrid desde la explanada del 
estadio Ruiz de Lopera para acudir allí y buscar pelea. Aunque 
en principio el objetivo de éstos era el grupo radical del Betis, al 
no estar presente, la emprendieron con peñistas y béticos 
normales.    Compartir  <javascript:void(0);> Enviar email 
<javascript:void(0);>  Comentarios (24)  RSS Comentarios  
Post que he mandado a los sevillistas, Baja votacion del 
comentario [Mostrar <javascript:void(0);>]                                  
- Ya basta escrito por Jose D, octubre 05, 2009  No deberían 
dejar entrar mas nunca a estas personas a un estadio de fútbol. 
Son personas así que dañan el espectáculo y lo bonito del fútbol, 
perjudicando al equipo y al resto del publico.   Que diferente 
sera para ese muchacho de 10 años el recuerdo de ir a un 
estadio.                                                                                            
... - -Escrito por JRG, octubre 05, 2009  Soy partidario de que 
los salvajes tienen que estar en los zoológicos metidos, entre 
rejas y dándoles de comer a base de fruta y avellanas. Me parece 
correcto que pongaís la noticia aqui de lo que refleja el acta del 
partido por parte del colegiado, ya que es una noticia de atañe al 
Real Betis, pero no me parece normal que la actuación de los 
salvajes del Nervión Plaza se meta en un pequeño párrafo, al 
final de la noticia, como no queriendole darle mucha 
importancia. Señores, si la liaron con béticos cuando salían para 
Madrid a ver a su Betis, eso se coloca en la cabecera de la 
noticia, con títular incluido. Aparte que no se espera más de 24 
horas para publicarla, porque me imagino que esta noticia 
tendrían constancia hace mucho más tiempo.                                
En fin lo que tenemos que aguantar.  escrito por pacobet, 
octubre 05, 2009  y el club de mientras mira para otro lado,no 
les declara la "guerra",asi los puede utilizar para otras 
cuestiones,asambleas etc.                                                                           

.escrito por OSKAR, octubre 05, 2009  Solo decir una cosa el 
domingo los radicales del betis estaban con los radicales del 
frente,esa gente luego crea problemas y lo paga mi equipò,que 
cogones hace gente del atletico con la aficion del betis ellos la 
lian y pagamos los beticos.                                                             
Que no viajen escrito por Juan, octubre 05, 2009  sencillo 
que no viajen los cafres y ya esta.. NO A LA VIOLENCIA          
Fuera esa escoria ya escrito por Nooscabená, octubre 05, 
2009  Son escoria. Deberían fumigar Gol Sur, ya que no lo van a 
tirar nunca, pero claro es la guardia pretoriana del gangster.  
Asco y vergüenza. A donde nos están llevando entre unos y 
otros.                      Expulsión escrito por trazom, octubre 05, 
2009  La única solución es expulsar como abonados a esos 
individuos del Real Betis Balompié. Fuera del Betis, YAAA        
de verguenza escrito por Luis, octubre 05, 2009  un titular asi, NO VICTIMAS
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una cronica detallada de todo no ase ver que los supportes 
somos muuuu malos, piedras petardo....¿somos los unicos que 
hacemos esto?.  despues aparceen los biris le pegan a 4 niños a 4 
viejos y lo ponen en 2 lineas y casi sin querer decirlo. 
vergonzoso no se xq siempre le dan un trato de favor y nunca 
dicen las cosas malas q asen, pero esto es sevilla y su prensa.   
PD. es de decir que es el unico medio que lo a comentao              
mvt escrito por cansino, octubre 05, 2009  TODO ESTO ME 
DA VERGÚENZA, ESTOS SON LOS QUE LLEVAN EL 
NOMBRE DEL REAL BETIS BALOMPIE POR LOS 
PUEBLOS DE ESPAÑA Y ASIN NOS MIRAN DESPUES 
DICIENDO QUE SOMOS UNOS ENERGÚMENOS Y 
COSAS PARECIDAS DE VERDAD TODO ESTO, Y LOS 
BIRIS A QUE FUERON ALLI A LIARLA TAMBIEN, SON 
TODOS IGUALES                                                                         
Petardo escrito por Béjar, octubre 05, 2009  Yo estaba 
encima de donde se tiró el petardo y era sólo eso, un petardo. El 
árbitro parece que oyó una bomba. Y si se ha tirado un petardo 
en el estadio del Rayo, que sancionen al Rayo por no poner 
medidas suficientes para que metan ese tipo de cosas. El chaval 
que fue conmigo cuando llegó a la puerta sacó un bote de 
cerveza que llevaba y el de seguridad le dijo que no podía entrar 
con él, que le diera tres tragos y lo tirara, y en vez de registrarle 
la mochila para ver si tenía algo más solamente le preguntó si 
llevaba alguno más... ¿Qué culpa tenemos los Béticos de los de 
seguridad de las puertas?                                                                       
ME NIEGO ....... escrito por maesac, octubre 05, 2009  Me 
niego con rotundidad, a que a estos GOLFOS, se les llame 
afición Bética. Esta afición Centenaria, no merece "personajes 
de estos", que no SABEN RESPETAR EL NOMBRE DEL 
REAL BETIS. EL BÉTICO SIEMPRE HA SIDO SEGUIDOR 
DEL EQUIPO "MANQUE PIERDA", PERO NO 
"DELICUENTE, QUE ES LO QUE SON ESTOS TIOS".            
Petardo 2 escrito por Béjar, octubre 05, 2009  Y con todo eso 
no quiero justificar el petardazo, sólo que no sólo tiene la culpa 
el tonto del petardo...                                                                      
VAMOS A VER escrito por MACHADO, octubre 05, 2009  
YO VEO MAS VERGONZOZO LO DE LOS SEVILLISTAS 
QUE SIN VENIR A CUENTO ATACARON A LOS BETICOS 
EN SEVILLA, ESA SERIA LA NOTICIA, NO QUE 
EXPLOTO UN PETARDO EN UNA GRADA, ESO ES 
PROBLEMA DE LA SEGURIDAD DEL ESTADIO QUE 
SERIA DEFECTUOSA, OTRA COSA ES LO DEL CHAVAL 
DE 10 AÑOS Y LA PEDRADA QUE LE DIERON, LA 
CUESTION SERIA QUIENES FUERON LOS QUE 
EMPEZARON, PORQUE SON SIEMPRE LOS BETICOS 
LOS QUE EMPIEZAN TODO, O QUE AHORA LOS 
SEGUIDORES DEL RAYO VAN A SER TODOS UNOS 
SANTOS, MANDA NARICES,SIEMPRE SON LOS 

RESPONSABILIDAD PRENSA

VICTIMISMO

RESPONSABILIDAD DE LA POLICIA

NEGACION DEL DAÑO~

NO VICTIMAS

RESPONSABILIDAD PRENSA
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BETICOS Y EN ALICANTE QUE OCURRIO,NO OCURRIO 
NADA DE NADA, PORQUE SI ESA PELEA OCURRE A 2 
KM DEL ESTADIO NO ESTA RELACIONADA CON EL 
PARTIDO O QUE PASA QUE LO OCURRA EN 
CUALQUIER BAR DE ESPAÑA Y ESTE INVOLUCRADO 
UN SEGUIDOR CON LA BUFANDA DE SU EQUIPO VA A 
TENER QUE VER CON EL PARTIDO QUE JUEGUE SU 
EQUIPO, POR DIOS, SIEMPRE SOMOS LOS MALOS, QUE 
VERGUENZA, LA NOTICIA DEBIO Y DEBE SER LO DE 
LOS BIRIS ATACANDO A UNOS BETICOS QUE SOLO SE 
DESPLAZABAN A MADRID, NO ESTO DAIS 
VERGUENZA.                                                                               
Asi nos ven en otros campos escrito por JUAN - SOCIO 435, 
octubre 05, 2009  Por curpa de estos energumenos, ponen a 
toda la afición betica por el mismo rasero. Ahora debe tomar 
medidas la Federeciación de Peñas Béticas, con estos 
malhechores, (porque no tienen otro calificativo) y saber a que 
Peña pertenecen ó ¿iban por libre?. Musho Betis, fuera Lopera y 
esta lacra que está auspiciada por el mismo.                                  
No creo que en Vallecasno hubieran provocaciones escrito 
por Betico-de-Malaga, octubre 05, 2009  Referente a esta 
noticia anoche deje un blog comentando la situacion, y he 
podido leer comentarios de algunos beticos que estuvieron en 
Vallecas.... y puede que no seamos tan malos eee,cuando un 
grupo radical invita a un polemico hincha e invita a 4 mas.... es 
porque iba a haver guerra disfrazada de una encerrona. SOLO 
LOS QUE ESTUVISTEIS ALLI EN VALLECAS LO 
SABREIS MEJOR, Y SI NO ES ASI COMO LO PINTA EL 
PERIODICO DECLARARLO Y DEJEMOSLO CLARO 
PORQUE SERIA INDIGNATE TODO ESTO                              
No sabeis k paso y ya opinais escrito por betiko, octubre 05, 
2009, para empezar los biris no tienen pelotas, k aparecen a las 
10 de la noche cuando solo habia betikos normales k hubieran 
ido a la 2 a ver k pasa y el del petardo no venia con el grupo xk 
nos registraron a todos antes de entrar se lo vieran pillado 
seguro.                                                                                            
-BUCANEROS escrito por RAMÓN, octubre 05, 2009, YO 
ESTUVE ALLÍ, LO DEL PETARDO ME PARECE UNA 
GILIPOLLEZ, NO SE LANZO NI NADA, SE TIRÓ EN EL 
SUELO. LOS ULTRAS DEL RAYO NOS ESTABAN 
ESPERANDO PARA LIARSE A PIÑAS, PERO LLEGÓ LA 
POLICÍA, ESOS ERAN LOS QUE QUERÍAN LIARLA, NO 
LOS SUPPORS. LOS PATÉTICOS SON LOS BIRIS, QUE NO 
TIENEN COJONES DE APARECER CUANDO ESTÁN LOS 
SUPPORS, SOLO SE ATREVEN CON VIEJOS, MUJERES Y 
NIÑOS, ESO ES LO QUE HAY QUE DENUNCIAR, NO UN 
PETARDO DE MIERDA NI UN ACCIDENTE FORTUÍTO 
CON UN CHAVAL AL QUE SEGURO NINGÚN 
SUPPORTER QUISO AGREDIR.                                                 
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qbueno son los aficionados del rayo ..... escrito por Luis, 
octubre 05, 2009, invitan a santos mirasierra ultra del olimpic 
de marsella al partido ( q pinta este personaje ahi) despues de la 
que liaron, cuando paso lo del partido contra el depor tambien 
venian algunos.y tanto criticar a supporters..... otra cosa ubiera 
sido si estuvieran alli cuando fueron los biris, en el fondo asta 
casi m alegro(aunq podia aver sido mi padre, hermano ....) no 
decir mas tonterias y unamonos todos como aficion xq si 
no....mal camino llevamos. - no comparto la violencia pero no 
nos dejemos pisar como beticos                                                     
menos hablar y mas hacer escrito por betico, octubre 05, 
2009  yo estuve alli el petardo era normal y es verdad los suppor 
estba con algunos d frente y fueron al bar d l bukaneros y decirle 
a los biris que n digan que paso anoche en sevilla s ellos saben 
que los bus salen 2 y media y que no vayan alas 10 traicioneros 
y preguntale a los bukaneros que paso                                           
pedrada al chaval  escrito por fernando garcia, octubre 05, 
2009, con respecto a la agresión con la pedrada a ese chaval 
quisiera comentar que ya está bien que los sgs vayan a los 
estadios a protagonizar lamentables situaciones o 
enfrentamientos en lugar de animar, animar y solamente animar 
al equipo. después adoptamos la postura de cobardes y echamos 
las culpas al vecino                                                    
VERGÜENZA escrito por Nacho Álvarez, octubre 05, 2009  
Simplemente, siento vergüenza cuando veo a algún radical con 
el escudo del Betis o los colores vistiendo alguna parte de su 
cuerpo. VERGÜENZA.                                                                  
Toda esta escoria fuera del futbol escrito por campana, 
octubre 05, 2009  Que más me da como se llamen los 
energúmenos de todos los clubs que no tienen otra cosa en su 
vida que buscar protagonismo en los campos de futbol ya que 
son incapaces de ser "alguien" fuera de estas tribus. Yo fuí con 
mis hijos y mi peña y desgraciadamente creo que no volveré a 
llevarlos (se perderán dos buenos béticos). Todo el partido Hijo 
de tal de un lado para otro y para el remate, nos retienen en la 
grada y nos hacen dar la vuelta entera al campo para salir por el 
lado opuesto escoltados por la policia, sentí vergüenza ajena, 
una lástima que estos desalmados impresentables se carguen la 
afición y el sentimiento poco a poco auspiciados por dirigentes 
más impresentables aún que ellos.                                                  
ahora veremos al comité de competición escrito por Juang, 
octubre 07, 2009  Ahora veremos la verguenza del comite de 
competición. ¿ Se acuerda de lo que formaron los ultras del 
barcelona en el campo del español viendose en TV por toda 
españa? . Por cierto la prensa sevillista ha callado es "detallito". 
adermas , cada vez me da MAS ASCO oir a Manolo aguilar de 
la cadena Ser, periodista , se cree él, que da "lecciones 
magistrales" vendido a Delnido. Siempre encuentra un 
argumento para defender al Sevilla. Hoy , ante el comentario de 
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SMS de que la mayoria del tiempo se emplea en el sevilla dijo: 
que se encontrón un sevillista que le decia lo contrario . Ademas 
de mal periodista , embustero.Beticos , boicot a todos los 
medios.  que discriminan al Betis. COPE. cadena SER . ED = 
tebeo deportivo.  Pregunta del millon ¿ Publicara el 
administrador este comentario? 
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<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-atletico-vs-
biris-norte-sevilla.html>

-Incidentes <http://maderosdm.blogspot.com/search/label/-
Incidentes>, 07-08 
<http://maderosdm.blogspot.com/search/label/07-08>, Biris 
Norte <http://maderosdm.blogspot.com/search/label/Biris%
20Norte>, Frente Atlético 
<http://maderosdm.blogspot.com/search/label/Frente%20Atl%
C3%A9tico> 

20 comentarios: 

Anónimo dijo... 

El gordo q apalizan en el video se puede ver como iba 
el primero de todos, entonces es verdad q el FA 
corrieron? 

16 de febrero de 2010 16:56  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266335769993>

Anónimo dijo... 

VAMOS YA LO CREO QUE CORRIERON 

16 de febrero de 2010 17:27  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266337645688>

MODSdellaNORD dijo... 

Existía otro video en dalealplay que era de uno de estos 
tirado boca abajo sin moverse con la cabeza abierta, en 
la misma puerta de la casa de castilla león. Pero duro 
muy poco colgado. no se si sigue por hay colgado,
unos dias das, y otros dias te dan y asi funciona esto.
Para mi lo que hizo el frente es de 10, muy pocos 
grupos lo hacen, 3 o 4 no mas. Pero no les salio muy 
bien aquel dia. 

16 de febrero de 2010 18:51  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266342705286>

Anónimo dijo... 

a ver cuando algun grupo se da una vuelcita , como nos 
dimos nosotros , como vereis despues de tanatas 
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mentiras no eramos mas de 50 , y nadie cuenta a todos 
los biris que pusimos por el camino un saludo a todos 
los camaradas que estuvieron en Zevilla , Bilbao y Vigo 
y demas tierras españolas un saludo con el brazo en alto 
F.A 88 

17 de febrero de 2010 11:15  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266401755081>

Anónimo dijo... 

tu que fuiste a animar al atleti o a hitler querido brazo 
en alto? 

17 de febrero de 2010 13:39  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266410393651>

Anónimo dijo... 

Anónimo dijo...

tu que fuiste a animar al atleti o a hitler querido brazo 
en alto?

17 de febrero de 2010 13:39

ese seguro que no sabe ni como quedo "su" atleti en ese 
partido... os estais cargando el futbol, payasos 

17 de febrero de 2010 18:17  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266427072510>

MODSdellaNORD dijo... 

un saludo al Brigada Franz Augsberger y al comandante 
Oberführer Adolf Ax, y al teniente Conrad Schellong 
pasamos muy buenos ratos juntos en tiempos de la 
segunda guerra mundial jajaja.
y a mi que me da que los brazos y los puños en alto solo 
sirven para colgar ropa. 

17 de febrero de 2010 18:50  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266429040532>

Anónimo dijo... 

MODSdellaNORD dijo...
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un saludo al Brigada Franz Augsberger y al comandante 
Oberführer Adolf Ax, y al teniente Conrad Schellong 
pasamos muy buenos ratos juntos en tiempos de la 
segunda guerra mundial jajaja.
y a mi que me da que los brazos y los puños en alto solo 
sirven para colgar ropa.

17 de febrero de 2010 18:50

como siempre +1 millon 

17 de febrero de 2010 20:24  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266434643588>

Anónimo dijo... 

Anónimo dijo...

tu que fuiste a animar al atleti o a hitler querido brazo 
en alto?

17 de febrero de 2010 13:39

ese seguro que no sabe ni como quedo "su" atleti en ese 
partido... os estais cargando el futbol, payasos

17 de febrero de 2010 18:17

MAS CLARO Y CON MAS RAZÓN IMPOSIBLE 

17 de febrero de 2010 21:54  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266440056705>

Anónimo dijo... 

A ver si os enterais ignorantes:

1)ADOLF HITLER JUGO EN SU JUVENTUD EN EL 
ATLETICO DE MADRID DE DELANTERO 
CENTRO, CORREOSO Y GOLEADOR FUE 
FICHADO POR EL REAL MADRID, MAS 
ADELANTE JUGÓ EN EL VALENCIA, 
VALLADOLID, Y SPORTING, DONDE TAMBIÉN 
CUAJÓ GRANDES TARDES DE FUTBOL, DE AHI 
QUE LOS ULTRAS DE ESTOS EQUIPOS SAQUEN 
LA SIMBOLOGIA 88 (HEIL HITLER), EN MITAD 
DE SU CARRERA DECIDIO ABANDONAR EL 
FUTBOL SE DEJO UN EXTRAÑO BIGOTILLO SE 
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CORTÓ EL PELO A CAZUELA Y SE FUE A 
BUSCAR AL PROTOHOMBRE ARIO AL TIBET DE 
DONDE VOLVIÓ CON EL CEREBRO 
CONGELADO Y FORMÓ EL III REICH.

2)ERNESTO CHE GUEVARA, JUGO TAMBIEN EN 
SU JUVENTUD Y TAMBIEN DE DELANTERO EN 
EL DEPORTIVO DE LA CORUÑA, GOLEADOR 
NATO FUE FICHADO POR EL SEVILLA, DONDE 
SE CONVIRTIO COMO EN CORUÑA EN UN 
IDOLO, ENTONCES LE DIO POR FUMAR PUROS 
Y MONTAR EN MOTOCICLETA LO QUE LE 
LLEVO A UN LIGERO BAJON FUTBOLISTICO Y 
FICHO POR EL CADIZ, SU ENORME HUELLA EN 
ESTOS EQUIPOS LLEVA A SUS ULTRAS A 
MOSTRAR BANDERAS CON SU ROSTRO.

3)EUSKAL PRESOAK, MITICO JUGADOR VASCO 
QUE MILITÓ HACE MUCHOS AÑOS EN 
ATHLETIC, REAL, ALAVES...ETC INCLUSO 
OSASUNA, PORTERO DE GRAN NIVEL QUE EN 
SU HONOR LOS GRUPOS RADICALES 
EUSKALDUNES SACAN BANDERAS CON SU 
ROSTRO, QUE PARECE UN MAPA, YA QUE 
PARABA HASTA CON LA CARA, Y UNAS 
FLECHAS INDICANDO QUE VOLABA A TODAS 
PARTES A ATRAPAR LA PELOTA.

4)AHORA YA SABEIS EL POR QUE DE MUCHAS 
COSAS QUE SUCEDEN EN LAS GRADAS Y QUE 
PARECE DE TIPOS SIN 1CUARTO DE CEREBRO, 
PERO ACABO DE DEMOSTRAR QUE TIENE SU 
SENTIDO, NO ME DEIS LAS GRACIAS Y SOBRE 
TODO UN SALUDO CAMARADAS CON LA POYA 
BIEN EN ALTO ;) 

P.D. ULTRAS, NO POLITICA 

18 de febrero de 2010 15:48  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266504539482>

Anónimo dijo... 

Politica si, Ultras no!!! 

18 de febrero de 2010 18:51  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
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1266515498596>

Anónimo dijo... 

jajajajajaajjajajajajajajjaajajajajjajajajaajjajajaajajajjajaa
jjajaajjajaajajajjaajjajajaajajajajajjaajajajjajajajajajajajaj
ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajaala 
explicacion d la politica en las gradas es lo mejor q he 
leido en mucho tiempo, deberian fotocopiarla y 
graparsela en la calva a unos cuantos. 

18 de febrero de 2010 20:48  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266522485130>

Anónimo dijo... 

Pan y fútbol, asi nos va. 

18 de febrero de 2010 21:23  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266524611217>

Anónimo dijo... 

El fútbol el mejor invento para aborregar al pueblo. 

18 de febrero de 2010 21:28  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266524906789>

Anónimo dijo... 

"La relgión es el opio del pueblo" dijo Stalin

"La politica es el opio de los ultras"... 

19 de febrero de 2010 00:12  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266534720894>

Anónimo dijo... 

"futbol invento para aborregar a la gente" y "pan y 
futbol asi nos va" que coño haceis en un blog de ultras 
de FUTBOL? a ver si os matais de una puta vez entre 
los politicos y nos dejais en paz a los futboleros, 
prefiero ser un aborregado por el futbol que estar 24 
hras al dia amargado pensando en politica y 
creyendome el salvador de la patria ya sea la vasca la 
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andaluza la española o la de venus, que os den! 

19 de febrero de 2010 13:47  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266583656236>

Anónimo dijo... 

"prefiero ser un aborregado por el futbol que estar 24 
hras al dia amargado pensando en politica" joder se 
puede ser mas tonto, seguro que eres un trabajador 
explotado o estas en el paro, ah y yo de amargado nada 
en todo caso lo seras tu cuando tu equipo pierda, y la 
patria me la suda, exactamente igual que el futbol
PAN Y FUTBOL 

19 de febrero de 2010 23:32  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266618732409>

Anónimo dijo... 

tonto del culo a ver si te enteras q cada cosa tiene q 
tener su espacio, pero en tu cabeza solo hay espacio 
para la politica, y asi estas amargado entrando en foros 
de futbol que tanto criticas con tu pan y futbol, y si no 
que coño haces por aqui escribiendo retrasado mental, 
seguro q eres de los q tu novia(si tienes) es camarada, 
tus amigos camaradas, tus vecinos camaradas, y hasta tu 
puta madre camarada, la vida esta compuesta por 
muchas cosas retrasado mental que la puta politica q 
todo lo q toca lo sectariza. 

21 de febrero de 2010 21:59  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1266785944119>

Anónimo dijo... 

LO QUE YO NO ENTIENDO ES A TODOS ESTOS 
GILIPOLLAS QUE CRITICAN TANTO LA 
VIOLENCIA Y POLITICA EN EL FUTBOL,QUE 
COÑO HACEN ENTRANDO EN UN BLOCK 
DONDE SE CUELGAN FOTOS DE HOSTIAS Y 
POLITICA EN EL 
FUTBOL?????????????????????????????
IROS A SERMONEAR A VUESTRA CASITA. 

12 de marzo de 2010 17:56  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
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1268412970641>

Anónimo dijo... 

Que es un block??? las piezas de lego te refieres???, 
has terminado los deberes??? que eres de los del 88 o 
de los proetarras??? venga anda que mañana la profe te 
castiga. 

16 de marzo de 2010 11:04  
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/frente-
atletico-vs-biris-norte-sevilla.html?showComment=
1268733860959>

Publicar un comentario en la entrada 
<https://www.blogger.com/comment.g?blogID=
6552941386890576335&postID=205650579825723248> 

Entrada más reciente 
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/indar-gorri-
8889.html> Entradas antiguas 
<http://maderosdm.blogspot.com/2010/02/blog-post_15.html> 
Página principal <http://maderosdm.blogspot.com/> 
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom) 
<http://maderosdm.blogspot.com/feeds/205650579825723248/
comments/default> 
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<http://www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php?
con=91742&TODOS_COMENTARIOS>

Incidentes biris frente atletico

• Usuario: aupa atleti 

Comentario: sois unos putos mierdas sevillanos hijos 
de puta.teneis una mierda de ekipo todos son unos putos 
negros fixar mas españoles i no tanto negro 

• Usuario: machote 

Comentario: es de risa; el video completo debería 
incluir cómo el aficionado del frente atlético junto con 
otros, lanzaba cohetes a aficionados del Sevilla entre los 
que se encontraban padres con sus hijos y señoras 
mayores; y cómo apuñalaban a un aficionado del 
Sevilla entre 4 o 5 minutos antes. 

• Usuario: gatito 88 hitler maricon 

Comentario: comerme los huevos todos los del frente, 
niñas mal criadas, ke solo sabeis hablar... en la final me 
voy a reír una harta de to lo ke decis.. menuda os 
espera.. ni os imaginais la ke se esta armando .. je je je 

• Usuario: Frentista 

Comentario: 

Solo digo una cosa, aquí en Madrid va a cobrar 
tanto un peñista cerdillano, como un bilis da igual 
no va haber piedad alguna. Cometisteis un error 
gravísimo y os va a costar muy caro, según vayáis 
saliendo por las calles de Madrid, hordas 
rojiblancas reventarán su cuello, PREPARADOS 

• Usuario: MR 88 

Comentario: preparaos bastardos sevillistas..vais a 
llevaros lo que no esta escrito en la final ATLETI O 
MUERTE!!! 

• Usuario: Sevillista 

Comentario: 

Si venís a nuestra casa a 
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agredirnos...volvereis con la cara como el 
facha del video....y punto. 

• Usuario: .... 

Comentario: 

Cuantos años lleváis sin viajar a 
Sevilla?....por que no vienen ningún grupo a 
Sevilla?...el fa sois unos navajeros no tenéis 
huevos de pegarse mano a mano no ustedes 
con navajas,,,,tsss cobardes... 

• Usuario: Atleti o Muerte 

Comentario: 28 de Septiembre. 

• Usuario: ultra atletico 

Comentario: los biris son malos y eso no se hace las 
peleas son de uno en uno cobardes 

• Usuario: talaverano 

Comentario: ya kitaron el video del urko? 

• Usuario: tiger88 

Comentario: claro los cachorros del frente sobre todo 
los que salen el los videos el chemita y el urko jejeje 
difamaciones y manipulaciones. 

• Usuario: mod86 

Comentario: como corre el frente atletico

• Usuario: yo 

Comentario: 

Pegarle a uno? pero si vinisteis a buscarnos 
unos 50 y salisteis cagados a los 15 segundos, 
tanto rollo de conejos y... no corrían na? 

• Usuario: mods della nord 

Comentario: claro que lo se , es mas no hubo ninguno 
dentro del campo a acepcion de 5 personas de pie con 
una pancarta de 'youll never walk alone' lo digo por que 
los vi en el bar donde vieron el partido el la avenida 
ramon y cajal mas concretamente, y no eran 30 como tu 
dices. y si no as leido es segundo comentario para mi su 
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actitud es de alavar pero estaras conmigo que eso fue 
una locura y despues paso lo que paso. 

• Usuario: hola 

Comentario: pero quien coño te ha dicho ati que eran 
70??, no digas gilipolleces,dentro del estadio solo 
estubieron secciones del fa, pero los de la movida 
fueron como mucho 30 que son los que no fueron a ver 
el partido 

• Usuario: mods della nord 

Comentario: 

¡Ojo ¡ que no quiero reprimir al frente que 
para mi su actuación y actitud es de 10 el 
hecho de ir a buscarlos pero fue una 
locura......de todas formas es una cosa entre 
2 grupos , los 2 mejores grupos de España y 
que mantienen viva la llama de todo esto. No 
quieran meter ahora a los del Madrid ni del 
depor ni nada de esto. Un 10 para los dos 
pero un cero para los primeros planos pero 
eso es difícil de controlar en ese momento 

• Usuario: mods della nord 

Comentario: 

Por fin se ve el video entero que hoy he 
escuchado tonterías como que era un 
aficionado normal y fueron todos a por el. Y 
todavía no veo a nadie que le pegue al del 
suelo es mas lo dejan y se van a por los 
otros....un 10. Lo del video es en parte 
merecido por esos 'tifitos' de conejas que si 
corristeis aquí y todo eso'. Por cierto el 
frente veo que vi que sigue con la llamada 
'mentalidad de las navajas' mala cosa esa. 
Creo que para ser 60-70 miembros corrieron 
muy pronto y le dieron de lado a varios de 
sus compañeros. Por cierto eso de que el 
grupo de casa siempre lleva las de ganar, 
pues no se, preguntadle a los chavales de 
Huelva. Un 10 para los new casuals y a la 
youth firm. 
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• Usuario: hola 

Comentario: me cago en los muertos del hijo puta que 
me borra los mensajes, seguro que es algun travesti de 
los birutas norte 

• Usuario: pobresbirutas 

Comentario: 

Digo que el grueso de los fa eran cachorros, chavales 
sin experiencia, por supuesto que había algún 
miembro antiguo, me da que los biris lo van a pasar 
mal en sus visitas a Madrid, y no digo en el calderón, 
porque como todos saben el autobús os deja dentro 
del estadio, claro que sois biris no tontos, FA tiene 
un par de huevos en presentarse 30 tíos buscando a 
biris sabiendo el numero que son: PD no pertenezco 
a FA 

• Usuario: biris-norte 

Comentario: 

Esto va para los del frente atlético: tan chulos no se 
puede ir por la vida o sino ya sabéis lo que os pasa, 
tirando bengalas a los aficionados del Sevilla, 
pegando navajazo..... así no se puede ir y menos 
estando en nuestra ciudad. Siempre salen ganando 
quienes estén en su ciudad. 

• Usuario: bamako 

Comentario: viva los biris norte y viva mi sevilla f.c 

• Usuario: BIRIS NORTE 

Comentario: 

Los del atlético de Madrid empezaron a tirar 
bengalas a los aficionados del Sevilla y 
apuñalaron a un compañero mío. Y no me 
iba a quedar quieto y todos los biris fuimos a 
por ellos y salieron corriendo y se quedo el 
hombre este atrás y algunos empezaron a 
pegarles. 

• Usuario: biris norte 

Comentario: puta frente atletico 
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• Usuario: PUTA BETIS 

Comentario: FRENTE PATETICOS CONEJOS

• Usuario: pepin 

Comentario: no son cachorros del fa porque el tío del 
suelo es mayorcito (de hecho es un histórico del fa). 

• Usuario: Miguel, andaluz 54 años 

Comentario: ¿Alguien puede considerarse de la raza 
humana, grabando una salvajada como ésta? Dicen que 
el del suelo era otro violento... pero eso no es excusa 
para portarse como un asesino. ¿Qué hubiera pasado si 
el hombre muere de la paliza?. ¡Me avergüenzo de tener 
semejantes compatriotas! 

• Usuario: tonterias 

Comentario: fieras, ingnorantes, brutos, animales, 
bestias....

Tanto unos como otros.
Qué pena.
De un sevillista 

• Usuario: pobresbirutas 

Comentario: 

Pobrecitos biris, os acabáis de cavar vuestra 
propia tumba, como bien dicen por ahí, el 
grueso de los 30 que se plantaron en vuestro 
campo sin policía eran cachorros del fa sin 
experiencia, no sabéis lo que habéis hecho 

• Usuario: skinbetiss 

Comentario: eso es tener huevos 40 tios en su calle y 
sin escolta..lo haran alguna vez los biris conejos?jaja y 
no sale cuando al principio corristeis conejos 

• Usuario: hijos de puta 

Comentario: por que no le metes el puto video por el 
culo a la puta de tu madre.so cabron 

• Usuario: david 

Comentario:
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 Hijos de puta gitanos, ya vendréis a Madrid 
si tenéis huevos 

• Usuario: birisconejos 

Comentario: 

Sabes lo que mas me jode de todo que encima 
seremos nosotros los que el año que viene tengamos 
que volver a bajar a Sevilla sin escolta por que 
vosotros no aparecéis por aquí ni locos!!!!! Pero no 
os preocupéis por que los chungos del frente no 
hemos bajado esta vez solo los cachorros que si los 
conejos de biris no vienen el año que viene 
volveremos nosotros como todos los años, esa es la 
diferencia, conejos!!!! 

• Usuario: b.n 

Comentario: esto es lo ke teneis y esto es lo ke os va a 
kedar putos frentes pateticos jajajaj.mas de uno se 
fueron calentitos y asi cada vez ke vengais...... 

• Usuario: fuerza de choque FA 

Comentario: 

JEJEJEJEJ que cobardes los biris no salís de 
vuestra madriguera ni borrachos encima la ultima 
vez que vinisteis a Madrid a ver al getafe los fuleros 
os dieron palos... jejejej ya no os vemos en Madrid 
en la puta vida. Jejejej biris los cojones mas 
grandes, todo se vera si venís a Madrid con escolta o 
sin escolta ahi se vera todo cobardes.!!!! 

• Usuario: Madrid manda 

Comentario: 

Solo deciros una cosa biris conejos, que orgulloso 
estoy del fa que cojones tienen!!! Ese es vuestro 
pensamiento la próxima vez que vengáis.... 
mariconas y vosotros? cuando vais a venir al 
calderón... o a Madrid por que ya os pegaron los 
fuleros hasta en getafe!!! Cuando venís siempre del 
autobús a el campo que cobardes!!!! En Madrid 
conoceréis nuestros cuchillos que ya los habéis 
probado jejejeej cobardes!! 

• Usuario: sfc 

Comentario: atletico le pegamos a to los k pudimo no 
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solo a ese 

• Usuario: anonimo 

Comentario: 

Estarás contento de colgar el video no tonto 
que lo a visto toda España. Las cosas de la 
grada se quedan en la grada y a ti ultra 
atlético no se le pego a uno si te das cuenta 
dicen dejadlo 

• Usuario: jo 

Comentario: eso de sevillanos yonkis y gitanos sería 
más bien un tópico para los valencianos 

• Usuario: pfff 

Comentario: sevillanos! yonkis y gitanos! 

• Usuario: ultra atleiko 

Comentario: eso es lo k valeis pegarle a uno na mas 
entre 50 de uno en uno a ver si tenias kojone
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<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profiles/blogs/expulsion-
de-los-supporters?id=2420899%3ABlogPost%3A72122&page=
2#comments>

Comentado por PICOBETIS 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/PICOBETIS> en 
abril 1, 2009 a 4:32pm 

Con comentarios como los de Juanma, qué espérais???? 
ASÍ NOS LUCE EL PELO. 

Comentado por Betikita 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Betikita45> en 
abril 1, 2009 a 12:28pm 

Todos los violentos y los que llevan las dichosas 
banderitas inconstitucionales se deberian de quedar en 
su casa simplemente porque a mi em da vergüenza ajena 
verles alli.... y no soy la unica mi equipo no representa a 
esos ni quiero que lo representen 

Comentado por oscar 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/oscar87> en abril 
1, 2009 a 10:01am 

LA VIOLENCIA NO DEVE DE ESTAR 
JUSTIFICADA VAJO NINGUN COLOR 

Comentado por juanma 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/juanma3> en 
abril 1, 2009 a 8:52am 

te puedo asegurar que la mayoria de los sgs comparten el 
sentimiento verdiblanco y te puedo asegurar que dedican 
muchas de sus horas en betis organizando tifos, viajes,... 
aqui en españa el movimiento ultra se confunde tela de 
verdad y solo se tiene en cuenta las cosas malas como 
las peleas y palizas que se dan 20 contra 3 y en meter en 
esas peleas a gente que no son ultras, los verdaderos 
ultras quedan en igual de condiciones y sin palos ni 
navajas y se pegan con las manos, cuando cae uno al 
suelo no se le puede pegar y dentro del campo animan 
como los que mas, son los mas radicales tanto dentro 
como fuera ..... aunque te reconozco que en estos grupos 
existen muchas clases de personas como en todo grupo, 
incluidos delincuentes pero que le vamos a hacer, el 
betis acepta a cualquier hermano verdiblanco ...... lo que 
si te digo que si te ha pasado eso, lo lamento de corazon 
,aunque tambien es cierto que los biris son muy dados a 
venir al campo del betis con bufandas del betis y pegarle 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11 ANIMACION

COBARDIA



Date: 28/08/2012P18: SEVILLA_BETIS 2009 14 comentarios ALFINALDELAPALMERA.rtf Page: 2/4

a todo dios, pero te digo que tengo muchos amigos con 
palizas dadas y que los sgs han intentado solucionar los 
problemas entre grupos y los biris jamas han aceptado, 
por algo sera no???.el estilo sevilla de cogonas y 
cobardes que solo saben dar por la espalda, en el mundo 
ultra se les conoce por lo fantasmas que son, algo de lo 
que no me sorprendo despues de ver el estilo que hay en 
el otro equipo de la ciudad del betis ....VIVA EL RBB Y 
LOS SGS!!!! P*** SEVILLA, P*** BIRIS!!!!!!!!!! 

Comentado por rvmbetis 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/rvmbetis> en 
abril 1, 2009 a 8:03am 

no se cuantos supporters hay en gol sur, pero me da 
coraje pensar que por lo menos la mitad son niñatos que 
van al futbol a liarla, a colarse en el campo y pegarle a 
los guardas si hace falta para entrar, esto es lo que 
genera tener un grupo ultra en el campo, que los t****s 
de turno se les quieran unir. y juanma: cuando a tu 
hermano pequeño con tu padre le peguen y le roben 
ultras de tu propio equipo, a ver que dices entonces. 
p*** biris, p*** suporters y p*** ultras cancer del 
futbol! 

Comentado por Serra for President 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/ANTONIOADO
LFOGARCIAMARTIN> en abril 1, 2009 a 7:44am 

Los violentos, sean cuales sean los colores que utilizan 
como justificante, no deben entrar en los estadios. 

Comentado por juanma 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/juanma3> en 
abril 1, 2009 a 7:39am 

yo soy supporters y ultra de espiritu, vivo para animar y 
defender a mi real betis balompie .... lo que mas coraje 
me da es que hableis sin conocer siquiera que ha pasado, 
porque algunos sabe que paso??, eso no lo sabreis pero 
seguro que tampoco sabeis que los birus llevan bastante 
tiempo pasandose por las casas de miembros de sgs asi 
como en los derbis se dedican a pegarle y quitarle las 
bufandas y banderas a los aficionados beticos, porque 
quien va solo a ver el derbi en nervion con una camiseta 
del betis?? ahi si os gusta ir con los sgs verdad?? ..... y 
lo que me das mas pena es que se trate la noticia solo del 
lado de nuestro club como si ellos no estuvieran 
involucrados y da la casualidad de que hay 3 detenidos 
pertenecientes a los biris y solo 2 a sgs ....
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HAY UN BIRI AL QUE PISAR
Y NI UN HUESO HA DE QUEDAR
ESA ESCORIA ES BASURA
HAY QUE DARLE SEPULTURA
Puta BIRIS OE!!
Puta BIRIS OE!! 

Comentado por betico71 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/betico71> en 
abril 1, 2009 a 6:43am 

Los grupos ultras son malos para todo cluz,pero solo el 
barca lo ha echado,los demas aguantan sus salidas de 
tono,por que animan.lopera vete yaaaaaaaaa. 

Comentado por SERGIO 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/SERGIO36> en 
marzo 31, 2009 a 10:41pm 

El tema ya no es q se anime o no, si no q pasa q lo q 
hagan los SGS siempre es noticia si son hechos 
violentos, cuando tu por ejemplo q escribes este post, te 
tomas dos copas por ahi con tus colegas y por casualidad 
tienes una pelea en un bar..tambien habria q darte 
bombo en esta web y expulsarte como socio?Hipocritas, 
violencia hay a diario y en todos sitios, y en algunas 
casas mas, q eso esta de moda ahora. 

Comentado por juanmi 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/juanmi84> en 
marzo 31, 2009 a 9:35pm 

de acuerdo, violencia cero, pero una cosa os recuerdo, si 
no fuera xlos suppoters sur nadie animaba a nuestro 
betis, ya cada uno que opine lo que quiera, a una cosa, 
no soy ultra. 

 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/main/authorization/sign
Up?target=http%3A%2F%2Fbeticos.alfinaldelapalmera.com%
2Fprofiles%2Fblogs%2Fexpulsion-de-los-supporters%3Fid%
3D2420899%253ABlogPost%253A72122%26page%3D2>

Comentado por La garganta verde (y blanca) 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Lagargantaverde
yblanca> en marzo 31, 2009 a 8:18pm 

Totalmente de acuerdo, los violentos que se queden en 
sus casas, y si quieren destrozar algo que lo hagan 
dentro de su casa 
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Comentado por alejandro se pira del foro jajaj 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/alejandro64> en 
marzo 31, 2009 a 7:46pm 

todas las cosas violencia la culpa a nosotros os quiero 
recordar por q ya estoy hasta los huevos de parte de la 
ficion q tenemos q las veces q nos han cerrado el campo 
an sido objetos lanzados desde preferencia y gol norte 
un saludo de un antiguo ultra del betis 

Comentado por Salva 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Salva> en marzo 
31, 2009 a 7:35pm 

TOLERACIA CERO, PERO CON LO QUE SEA 
JUSTO! 

Comentado por Rafaerbetico 
<http://beticos.alfinaldelapalmera.com/profile/Rafael92> en 
marzo 31, 2009 a 7:34pm 

No voy a ser yo el que defienda a ningun violento desde 
luego, pero tampoco veo justo, la frase que has puesto 
en Etiquetas, (fuera, supportes,ya), si esos individuos 
han cometido esos desagradables sucesos, son a los que 
habria que hechar, y no a todos los supporters, ¿porque 
siempre tienen que pagar justos por pecadores?. Todos 
vimos injusto que nos cerraran el Estadio por culpa de 
un energumeno y nos tuvieramos que desplazar a Huelva 
o al Olimpico, toda la aficion, pues esto para mi es lo 
mismo.Aunque yo creo que los mismos supporters, 
tambien tienen algo que decir en esto ya que son los mas 
perjudicados porque estan manchando su nombre, 
vamos pienso yo.Y como bien dices ANTE LOS 
VIOLENTOS, TOLERANCIA CERO. 
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mdm

"Supporters Gol Sur con pancartas de Biris Norte y Riazor 
Blues Betis-F.C.Barcelona 08/09" 
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/mdm.html>

16 comentarios - Mostrar entrada original 
<javascript:void(0);> Ocultar comentarios

Anónimo dijo...

Son banderas de BirisNorte, no son pancartas. De todas 
formas cambiamos 4 banderas por un rato de 
diversión.Se cambian banderas por ultras OIGA!!!
Barato paisa!!!Tenemos más banderas...¿Otro cambio?

27 de julio de 2009 22:33

ULTRAS dijo...

La historia de siempre, también ha habido muchas 
pancartas.LOS DUEÑOS DE SEVILLA por mucho 
marketing barato que haga la peña biri biri del 75

27 de julio de 2009 22:58

Anónimo dijo...

La pancarta de 1987 es de Riazor Blues pancarta de 
viajes robada el resto banderas y pancartas de los birus

27 de julio de 2009 23:03

Anónimo dijo...

Jaja al estilo fetiz, 30 contra unos pocos que estaban 
haciendo el tifo con bates puños.Vosotros os llevasteis 
algunas banderas pero el tifo intacto (como no sabéis 
hacer uno jodeis los de los demás) y el gordo asqueroso 
al hospital con alguna que otra meadilla, gran gesto de 
camaradería fascista si señor.

28 de julio de 2009 11:44

Anónimo dijo...

30?? Jajajaja mientras ellos se dedican a hacer el 
cobarde pegando en mucha superioridad a alguien o a 
puretas o mujeres si lo ven claro eso si, nosotros 
seguimos con lo nuestro, la historia de siempre. No 
cambiéis nunca chicos. ¿¿cuando vendréis a la calle tajo 
alguna vez??

30 de julio de 2009 14:56

Anónimo dijo...

q yo sepa x la calle tajo ya hemos pasado mas de una 
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vez...y x el bar del cochino si no recuerdo mal también...

30 de julio de 2009 18:33

Anónimo dijo...

al tajo alguna vez? juassssssss 

y al bar si , 20 tíos con bengalas cuando bien sabíais k 
habíamos kedao en el avelino y solo habia uno de sgs en 
dicho bar con su mujer e hija

30 de julio de 2009 19:34

Anónimo dijo...

al tajo alguna vez??? sera en sueños jajaja claro cuando 
solo hay 2 o 3 tios y son presa facil entre dos coches,si 
no sabeis hacer otra cosa valientes y lo sabeeeeeeis.no 
me hables de guerrillas individuales a un tio o nombre 
que cansa ya.

31 de julio de 2009 23:00

Anónimo dijo...

Mira..lo de mujeres ni me voy a fijar..típica gilipollez de 
chuporter amargao porque son 4 gatos tienen un estadios 
asqueroso no saben hacer tifos y su equipo está en 
segunda y ya da risa..si dices que los biris no han pasado 
por la calle tajo será que no llevas mucho en esto 
chavalito..no me cuentes gilipolleces está bien claro lo 
que pasa no queríais buscar un buen encuentro porque 
para eso está la espumosa u otro sitio previa quedada, 
sino que fuisteis al sitio donde hacemos los tifos para 
pillar a los pocos que había allí y destrozar el tifo..y aún 
así uno al hospital

2 de agosto de 2009 15:57

Anónimo dijo...

en fin... cualquier dia desaparecemos xq ya ni en el tajo 
podemos estar tranquilos jajaja

4 de agosto de 2009 12:40

Anónimo dijo...

Madre mía que los biris han estao varias veces por el 
tajo? jajajaja me estoy enterando ahora... os sitúo 
geográficamente??? Los abusos se pagan birutas... 
cualquier día puedes ser tu. Youth, kupula y 
desvariados.. Cualquier día.

4 de agosto de 2009 13:26

Anónimo dijo...
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Que decir??? Que sacan banderas de biris cuando las 
han robado entre 30 tíos estando solo 5??? Y encima 
dejar a un tío de tu grupo atrás???Jajaj quitar una 
pancarta a dos chavales de rb entre unos7/8 jaja sois 
penosos...y después no podéis juntar en un miniderby en 
vuestro campo a 50 tíos?? Corréis y cual son las excusas 
que no estabais en el tajo??Que estabais en un bar??
Ahora desde cuando no paráis en el tajo??No os dais 
cuenta que cada vez hacéis mas el ridículo?? Que cada 
vez sois menos que vais de nazis y una de la sección 
mas activa es indígenas y hay dentro gitanos???Cuando 
vais a parar de hacer el payaso??
pdta: supporters sur: hooligan en Internet , frikis en la 
calle

9 de septiembre de 2009 17:13

Ja, ja y jaaaaaa 

Antes de hablar de las secc. que hablas, lávate la boca y 
échale huevos, y dejar de amenazar por aquí. Que 
después se intenta quedar, y siempre son excusas. Llega 
un día importante y se metéis en un bar. Vais al local 30 
tíos y contra 5 dejáis no a 1, sino a 3 tíos atrás (el que 
corrió campo a través, el que se escondió hasta la 
llegada de los ACAB, y el otro......). ¿Contamos lo de 
alicante? ¿Contamos quien rescató del hospital al que 
(otra vez) dejasteis por el camino? bueno no, porque 
eso, os dejaría demasiado con el culo al aire, y seria 
digno de desaparición inmediata de SGS, si se enteran la 
gente de otros grupos.....y queremos seguir 
divirtiéndonos con vosotros. Si tuvierais orgullo de 
grupo, lo del local, lo de alicante y lo del miniderby, os 
hubiera hecho plantearos muchas cosas. Vergüenza de 
grupos como SGS.

27 de septiembre de 2009 15:09

Anónimo dijo...

+10

30 de septiembre de 2009 15:37

Anónimo dijo...

Si si SGS se dejan a muchos tirados por el 
camino, pero y ustedes, ya no os acordáis 
cuando corristeis en viapol y os dejasteis por 
el camino a un miembro del grupo, que 
incluso se hablo de que estuvo en coma..., en 
fin si es cierto que habéis estado en la calle 
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tajo, pero cuando hay 4 o 5 y os dais el abuso 
como a ustedes os gusta, por que no vais al 
tajo en un derby en?

7 de octubre de 2009 23:48

Anónimo dijo...

Dominadores de Sevilla..SGS desde 1986, por mucho 
que intenten hacer bueno las vecinas de nervion jajaja.

FORZA BETIS!!!

20 de diciembre de 2009 15:33
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<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-vs-
biris-norte-valencia.html>

Ultra Yomus vs Biris Norte Valencia-Sevilla 07/08 

55 comentarios: 

Anónimo dijo... 

Para tenernos tan bien controlados mucho 
tardasteis en llegar.... justo cuando aparece 
la policía.. después de que dos tontitos 
tiraran un petardo al bar desde un coche... 
enhorabuena campeones. 

Anónimo dijo... 

Vaya grupo lamentable que es Yomus, ahora 
con que intención sacáis estas fotos? que 
queréis dar a entender?Sois un grupo que 
cada día cae mas bajo y mira que al 
principio apuntabais maneras, pero es que 
esto ya clama al cielo,4 horas a menos de 20 
metros de vuestro puto estadio sin policía y 
aparecéis solo cuando ya nos intercepta la 
policía (y nos intercepta por el coche vuestro 
que nos tiro petardos y cojimos y le 
rompimos las lunas para posteriormente 
denunciarnos dentro de la lechera a dedo, 
verdad?) y encima venís con fotitos en plan 
mira como cargamos donde están los biris, lo 
dicho lamentable yomus. 

donald 
<http://www.blogger.com/profile/14078939057734435879> 
dijo... 

la verdad me parece lamentable lo que hicieron ese dia, 
ya que los biris estuvieron 3 o 4 horas solos sin policía, 
y después con la policía le tiran cosas los yomus 
lamentable, me esperaba mas de yomus cada día están 
peor, y muy bien por biris que lleva ya bastante tiempo 
dando que hablar a un buen nivel, un saludo desde 
barna. 

Anónimo dijo... 

Para el paleto de barna, mejor quédate callado en tu 
mierda de ciudad y deja de hablar de cosas que no 
sabes y comer pollas, y a los 2 de biris si estabais en 
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valencia sabéis de sobra que el coche que paso ni era 
de yomus, ni os tiro ningún petardo, si rompéis 
lunas de coches que pasan por delante de vosotros 
porque os miren un poco mas del a cuenta no es mi 
problema valientes, os jodeis si luego os señalan a 
dedo desde dentro de la lechera, otra cosa decir que 
eran fallas, el partido a las 21:00 y llegasteis a 
mestalla a que hora? a las 14:00? vaya cuando era la 
mascleta, nos reagrupamos cuando sabíamos que 
estabais por los alrededores y sabes de sobra que 
antes de que os atacáramos como se ve en las fotos se 
acercaron 4 miembros de fanclub a una esquina 
donde estaba vuestra "elite" y su respuesta fue 
echar a correr, eso no lo cuentas? no cuentas como 
corría Goku? y que hacia en esa esquina esperando 
a gente para hablar? diciendo por teléfono que no 
querían mas movidas con nosotros incluso 
invitándonos al derby contra el betis? Que fue lo 
malo de todo esto? que nuestra respuesta fue 
negativa se intento el cuerpo a cuerpo en un numero 
igualado de 4 contra 4 y corrieron, YA ESTABAIS 
CON LA POLICIA, por eso nos acercamos primero 
a "hablar", y visto lo visto se decidió atacar estando 
con policía o no, por cierto si os fijáis en una de las 
fotos donde sale el chaval con gorra y polo blanco 
azul y amarillo de yomus, en la parte inferior de la 
foto sale la cabeza de un tío, ahí había gente de biris 
sin policía y cuando nos vio llegar se escondió detrás 
de la lechera, CONTAR TODO VALIENTES, que 
para grupo patético ya estáis vosotros cayendo mas 
bajo cada día niñatos. 

Anónimo dijo... 

Lo ultimo escrito se asemeja mas a la realidad biri biri , 
de ser cierto lo de invitar a nuestro derby 
xDDDDDDDD ya no saben ni que hacer los pobrecitos 
habría que ver la carita de los yomus al escuchar eso 

Anónimo dijo... 

Sabes de sobra que mientes, yo fui uno de los 
que hablo con ustedes y si quiere pongo las 
palabras de vuestro capo. Y se ve que eres 
un friki de Internet porque al que mencionas 
no estaba entre esos 3 (éramos 3 no 4 y 
ustedes también 3). Bueno y luego 
aparecieron 2 niños vuestros a los que le 
parasteis los pies por tontitos. Pero bueno la 
perra gorda para ustedes.P.d. Las fotos os 
dejan un poco mal, 4 frikis tirando 2 
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bengalas a ¿donde? no os parezcáis al fa 
tirando bengalas a los árboles. 

Anónimo dijo... 

Triste lo de Yomus, intentar ganar algo en Internet que 
no pudo ganar en la calle (y mira que tuvieron 4 horas 
para juntarse),triste muy triste. 

Anónimo dijo... 

Tu no estabas? Me quieres decir a MI que 
no estabas? de friki de Internet tengo mas 
bien poco ya que aquí los únicos que estáis 
todo el grupo registrado en foros de Internet 
para contar batallitas sois vosotros, como 
bien dicen por aquí me imagino que un SGS 
lo escrito por mi se asemeja mas a vuestra 
realidad, niega también lo de vuestra 
invitación para el derby asegurando que 
vosotros no erais rojos y asegurando que 
nadie diría nada, como bien dice el SGS 
nuestra carita al excusar eso fue de chiste... 
Niega también que cuando APARECIERON 
3 DE YOMUS NO ECHASTEIS A 
CORRER, Y NIEGA TAMBIEN QUE 
CUANDO APARECIMOS COMO DICES 
TU PARA HACER EL FRIKI TIRANDO 
BENGALAS A LOS ÁRBOLES NO OS 
ESCONDISTEIS DETRAS DE UNA 
LECHERA al menos los que estabais en la 
parte delante del grupo. Tirando bengalas a 
donde? yo creo que a vosotros escondidos 
detrás de las lecheras, en las primeras fotos 
se ve claramente que ya estabais con la UIP 
y eso fue desde que llegasteis a ese bar. 

Anónimo dijo... 

ok, la perra gorda para ti. enhorabuena. 

Anónimo dijo... 

Retrasado que dices que goku corrió 
payaso??? De donde te sacas esa paja 
mental?? A ver si tienes tantos huevos de 
devolver la visita que os vais a cagar 
soplapollas... ten cuidadito que te digo que 
dice tu capo con nombre de moro de US y 
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ahora se tiene que meter la lengua en el 
culo... lo dicho mariconas menos fotitos que 
no demuestran nada y mas dar la cara 
payasos 

Anónimo dijo... 

Buenas, en primer lugar decir que las fotos revelan 
algo que se deformo u oculto no se si de forma 
intencionada, desde diversos grupos se dijo que 
yomus no apareció por ningún lado, las fotos 
demuestran que no es así, es mas el numero que 
aparece que de yomus no es muy significativo para 
ser en la bella valencia, lo cual demuestra que les 
pudieron las ganas de lió que la seguridad de ganar 
la pelea.Segundo el coche de marras tan comentado, 
no era de gente de yomus, sino de VCF SUD, uno de 
ellos fue al que se le cruzaron los cables con nefastas 
consecuencias para un coche ajeno.Tercero lo de 
biris de conversación amena con la poli se esta 
haciendo habitual, tras el video donde recibían una 
reprimenda en la persona de uno de sus capos, 
ahora observo como el jefe de seguridad, el 
comisario castilla, acude raudo y veloz por la 
avenida de Aragón y luego charla con los biris para 
impedir que arrasen valencia 

Anónimo dijo... 

Yomus, menos hablar en Internet y mas 
devolver visitas, que ahora ya no engañareis 
a Biris para aceptar treguas absurdas, como 
la ultima vez que bajasteis y le comisteis la 
polla por teléfono para que no os 
atacaran.Error muy grave aquel que tuvo 
Biris, pues hubierais pasado el peor 
momento de vuestras vidas en aquel burguer 
king, pero en el camino os encontrareis y no 
creo que sea en Sevilla, porque sois 
maricones, hipócritas y falsos.Biris volverá a 
Valencia, no tengo dudas, bajara yomus a 
Sevilla? 

Anónimo dijo... 

Joder yomus, año tras año biris en valencia y encima 
venís aquí con fotitos que no demuestran nada y 
poniendo excusas como que eran fallas jajaja 

Anónimo dijo... 

Nadie ha puesto la excusa de que eran fallas, 
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simplemente a nosotros se nos critico 
llegando a Coruña a mediodía, por lo tanto 
que se critique también la actitud de los biris 
en Valencia llegando un día de fiesta a las 2 
del mediodía, GOKU CORRIO digas lo que 
digas, y sus 3 amiguetes también, yomus 
apareció y se demuestra en las fotos lo 
lamentable de todo esto, que en las fotos solo 
sale la gente joven y además las pajas y 
mamadas entre biris y el comisario de 
valencia, el señor del pelo gris con el que 
tantas risas se echaron ese día 
amigablemente. ACAB. En el burguer lo 
hubiéramos pasado mal? Fuisteis vosotros 
los que llamasteis diciendo que si volvíamos 
a cantar sevillanos yonkis y gitanos lo 
pasaríamos mal, os dijimos en el polígono en 
el que estábamos y se volvió a cantar eso, 
donde estabais porque mal mal no lo 
pasamos.P.D. Sois malos amenazando por 
Internet y contando vuestras "batallas". 
Solo recordaros que yomus NUNCA ha 
corrido de biris en cambio biris en valencia 
ha cobrado y corrido 2 veces ya, yomus os 
devolvió la visita el primer año que bajasteis 
cuando ganamos la liga y sabéis de sobra 
que no corrimos hubo varias cabezas 
abiertas, cargas policiales y poco mas. 

Anónimo dijo... 

Estos Biris cada día son mas ridículos ahora quieren 
ganar en Internet(típico en ellos) lo que no ganaron en 
la calle en las fotos se ve claramente las p&m entre 
Biris y los mdm primero les llaman para que les 
escolten y después se hacen amigos se ve a los maderos 
que van en plan comando para que no les sorprendan de 
nuevo de verdad que patéticos y no soy ni de yomus ni 
de Biris pero una imagen vale mas que mil palabras 
luego que si acab mdm y demás chorradas y después 
haciendo felaciones al comisario. 

Anónimo dijo... 

Biris año tras año en valencia, si dos de ellos cobrando 
a base de bien y corriendo y el otro a tirarse foto a las 
taquillas varias horas antes para después ponerse a 
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hablar con sus colegas maderos. 

Anónimo dijo... 

OK, para vosotros la perra gorda, Biris cobra año tras 
año en Valencia, cuando Yomus a Sevilla? cuando? 

Anónimo dijo... 

Pues sin ir mas lejos cuando se gano la liga, 
no recuerdas las cargas policiales y el cordón 
que rompió yomus enfrente de vuestro bar? 
Y cuando decís vosotros el día del burguer 
king y del polígono?.P.D. Por aquí poco se 
arregla, ya sabemos cuando se tiene que 
arreglar un saludo. 

Anónimo dijo... 

Lo que esta bien claro que las conejas biris 
bien escoltaditos llamando a sus papis mdm 
para que les protejan no sea que a alguno le 
explote la oreja con algún petardo. 

Anónimo dijo... 

En ese derby bajamos dos del Español. Igual asco le 
tengo a sevillanos y valencianos, así que me considero 
totalmente imparcial. Y los sucesos que cuenta el del 
valencia son exactamente lo que vimos, excepto lo de 
las llamadas de las cual no tenemos ni puta idea. 

Anónimo dijo... 

Salgo guapo en la foto 

Anónimo dijo... 

2 del español! jajaja basta de mentiras 
Yomus tuvisteis 4 horas para juntar gente y 
demostrar vuestra contundencia en la calle. 
No en Internet, que se ve que sois grandes, 
MANIPULADORES!. 

Anónimo dijo... 

Nosotros desconocíamos que hubiera gente del español 
en mestalla ese día, así que aprende a leer paleto, que 
esa gente no estaba con nosotros, los que se ve que sois 
grandes en Internet sois vosotros ya que tenéis a medio 
grupo registrado por aquí...P.D. Ya a dicho gente que ni 
pertenece a yomus que biris solo hace que mentir, y 
reiteran lo dicho por yomus.P.D.2. Si os parecen P&M 
lo de biris hacia el comisario Castilla, tenéis que ver 
todas las demás fotos, en las que empiezan hablando 2 
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miembros de biris con dicho comisario, para acabar 
rodeándole entre mas de 10 miembros de biris con risas 
y chistes incluidos. 

Anónimo dijo... 

Si biris cobra cada año en valencia ¿porque 
no vais a Sevilla un año yomus? ¿Que os 
pasa? si tan sobrado sois dar la cara ¿no os 
dais cuenta de que lo que contáis no se lo 
cree ni mi primo de 3 años? 

Anónimo dijo... 

Si biris va todos los años a valencia y yomus 
solo una vez a Sevilla ¿quienes son los que 
tienen miedo? sobran las fotos.

Anónimo dijo... 

Los biris mucho miedo para viajar así mejor no viajar. 

Anónimo dijo... 

Hijos de puta biris conejas 

Anónimo dijo... 

Hijos de puta biris conejas el conejo el de tu 
madre, lo que tenéis que hacer es venir a 
Sevilla aquí no vamos a esperar 4 horas para 
haceros fotos desde un balcón 

Anónimo dijo... 

Mama los biris me dan mucho miedo!! 

Anónimo dijo... 

Me encanta una cosa, cuando es un tema referido a biris 
siempre saltan gente de diversos grupos a desproticar y 
meterse con biris, sin embargo a biris nunca nadie de 
grupos ajenos y de igualdad política lo defiende, me 
encanta este grupo odiado por muchos en envidiado por 
muchos. 

Anónimo dijo... 

Te encanta ser un rojillo comepollas? Lo que dices que 
nadie defiende a biris lo estas haciendo tu mismo. 

Anónimo dijo... 

Pasó algo? NO.Biris viajó? SI.Biris se 
presenta en Valencia, que llamen a quién 
quiera, pero ellos han estado en vuestra 
ciudad, y lo siguen haciendo.1º viajar por 
vuestro equipo y después lo que pase.NI DE 
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BIRIS NI DE YOMUS 

Anónimo dijo... 

Haber subnormal, yomus nunca a accedido a 
tener un pacto de no agresión con biris, es lo 
que biris pretendió y a lo que yomus se negó, 
cuando nos ofrecieron el pacto de no 
agresión, fue a la vez que nos invitaron a 
poder ir a su fondo el día del derby contra el 
betis, YOMUS HA VIAJADO A SEVILLA 2 
VECES, y biris cuantas, 3? Si es verdad que 
han sido movidas mas sonadas porque ha 
habido fotos pero yomus ha viajado una vez 
menos que biris, y estando todo el día 
también en Sevilla sin escolta, en un burguer 
king, en un polígono llamando a biris 
diciéndoles donde estábamos, y alrededores 
de su estadio. 

Anónimo dijo... 

Yomus 88 - biris p&m con el comisario 

Anónimo dijo... 

Haber... al que dice que goku corrió 
pregúntale al alfarrasi que lo conoce si 
corrió... tsss... vaya subnormales y payasos 
embusteros los valencianos de mierda estos... 
sabes lo único que va a pasar por esto no??? 
Pues que el día que vayáis a Sevilla vais a 
acabar peor que urkito del frente... al loro 
mariconas... 

Anónimo dijo... 

Que shungos estos biris....
menos mal que solo les queda un mes pa volver a 
demostrar como arrasan en valencia 

21 de julio de 2009 09:06  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-
vs-biris-norte-valencia.html?showComment=
1248159997769>

Anónimo dijo... 

Al subnormal que defiende a Goku no me 
hace preguntarle al Alfarrasi NADA payaso, 
se todo de sobra lo vi con mis propios ojos 
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paleto, al loro sevillano de mierda, que vais 
hablando que si nombres de moro y que si 
tal y que si mierdas, y sois una mierda de 
subraza inferior ennegrecida, sevillanos 
yonkis y gitanos. 

Anónimo dijo... 

Se ve que poco, bueno nada mejor dicho 
conoces de biris pajillero. Y mucho menos 
por lo que veo conocéis el bar de biris para 
decir que el cordón se rompió enfrente de 
nuestro bar y el cordón lo rompieron 2 
grupos. Tampoco entremos en detalles del 
rubio y del postpartido con los botes de 
humo...Anda que si ese es vuestro 
desplazamiento de un equipo que se juega la 
liga..... Normal lo que se vivió en vuestra 
segunda visita. 

Anónimo dijo... 

De que rubio con el bote de humo? Aquel 
casposo de biris que se asomo y lanzo un 
bote de humo y cuando se subió a una valla 
para enseñarnos sus feas nalgas se cayo de 
espaldas? Me hablas de ese rubio? PALETO 

Anónimo dijo... 

No, te habla del rubio teñido que se salio del 
cordón y pillo de lo lindo, y te habla de la 
cara de acojonaos que teníais en la grada al 
terminar el partido cuando nos visteis 
aparecer en la grada, payaso. 

Anónimo dijo... 

Haber africanos, cuando aparecisteis en la 
grada? Miedo? O RISA? vamos que te 
aparezcan 2 gradas mas abajo y estando con 
la policía nosotros dentro del estadio al 
finalizar el partido, que aparezcan 4 
subnormales enmorecidos tirando un BOTE 
DE HUMO ADEMAS DE COLOR 
NARANJA, y que uno se caiga, creo que mas 
bien la cara seria de risa joven africano, 
GOKU CONEJO.P.D. Cuando se rompió el 
cordón delante de vuestro bar porque no 
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decís aquel que tiene nombre moraco como 
decís como hizo que corrieran 4 tíos? y como 
varios se fueron la cabeza abierta? 
AFRICANOS!.P.D.2. GOKU CONEJO 

Anónimo dijo... 

Se ve que no tienes ni idea cual es nuestro bar jajajajaja 
ahora lo tenemos en gol sur..... Payasete eres. 

Anónimo dijo... 

En un foro de coches se dijo esto.

http://i32.tinypic.com/2eda3d0.jpg

http://i25.tinypic.com/28upxk1.jpg 

Anónimo dijo... 

Que obsesión con el tal Goku, y eso que no conocen al 
Picolo, Vegeta y Crilin que si no.... 

Anónimo dijo... 

Para el que dice del foro de coches, mira las fotos que 
hablan por si solas, mas que lo que hablan unos tíos 
enamorados de sus coches.

<http://mdm.mforos.com/959133/7414296-ultra-
yomus/?pag=5> 

Anónimo dijo... 

Biris hablando con la madera... QUE RARO.Biris 
negociando los palicos que se llevaron y que no cayó 
ninguna multa QUE RARO. Biris volviendo a 
montarse su película fantasmagórica QUE 
RARO.Goku volviendo a CORRER, que raro, goku 
gacela en VLC gacela en Sevilla, por mucho que te 
traigas de tu empresa de construcción, putis 
variados, trapicheos con nazis y directivos del 
Sevilla, sigues siendo un canijazo sin media guanta. 

Anónimo dijo... 

Jojojojoo pues ahí esta el goku y le seguís comiendo 
la polla... díselo a la cara si tienes cojones... 

Anónimo dijo... 

yomus lo que hacéis desde una azotea 
haciendo fotos , no lo hacéis en 4 horas que 
estamos allí , así que podréis mentir a quien 
queráis ,menos a vosotros mismos , a mi me 
la suda lo que crean en Internet , pero 
vosotros sabéis la verdad ¿como os sentís 
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mintiendo ?¿como os sentís siendo tan 
cobardes ? esa cruz es vuestra , seguid 
poniendo fotitos ,que al parecer solo os 
preocupáis de las apariencias y no en ser 
hombres que se visten por los pies 

Anónimo dijo... 

De verdad, la próxima vez yomus y biris quedáis en 
igualdad como buenos ultras y si queréis yo os grabo y 
se aclaran las cosas. por que vaya plan de verdad. 

Anónimo dijo... 

Biris dejaros de tonterías y desplazaros a 
Madrid que allí las cosas os la dejamos 
claras rojos de mierda 14/88 

Anónimo dijo... 

Llegaran 10 horas antes del partido para liarla y ser 
detenidos juas juas.o llamaran a los maderos horas antes 
de llegar a Madrid una de estas dos cosas. 

Anónimo dijo... 

Nadie habla de la famosa foto de los yomus con los 
cascos por el estadio sevillista???? Por que fue otro 
escarnio y humillación mas para los ultras de 
1975.jojojojo.los BIRIS se escaquearon incluso 
diciéndole a la policía que no querían líos, en su propio 
estadio donde se pasearon yomus, no se si en el 2007 o 
2006.Así que dejaos de marketing barato por Internet 
chicos de biris 

20 de diciembre de 2009 15:42  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-
vs-biris-norte-valencia.html?showComment=
1261320133738>

Anónimo dijo... 

Jajaja dais risa ¿¿y cuando fuimos al estadio 
del Sevilla??? Allí no apareció nadie y 
sabían que estábamos allí, es la foto de los 
cascos con el bus detrás en la tienda del 
Sevilla, ya esta bien del marketing barato de 
biris norte. NO SON NADIE y nunca lo han 
sido.yomus1983 amunt valencia! 
20 de diciembre de 2009 15:43  
<http://maderosdm.blogspot.com/2009/07/ultra-yomus-
vs-biris-norte-valencia.html?showComment=
1261320239891>
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Anónimo dijo... 

Yomus = cagados. Haber si venís por aquí mas a 
menudo, que no os invitaremos a fondo os 
invitaremos al virgen del roció, payasos 

Anónimo dijo... 

Una buena tunda se llevaron los biris 
jajajajaa, en la vuelta ni aparecieron y nos 
paseamos por las afueras de su campo. 
Menos tonterías que es lo q paso amiguitos 
del 75 jojojo 
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<http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/s
evilla/es/desarrollo/1169835.html>

POR DESÓRDENES PÚBLICOS Y RIÑA TUMULTUARIA

Dieciocho hinchas del Sevilla, 
detenidos en los aledaños del Calderón
 La Policía ha detenido a dieciocho hinchas del Sevilla por 
desórdenes públicos y riña tumultuaria en las inmediaciones 
del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían provistos de 
42 bates de béisbol. Así lo han confirmado a Efe fuentes 
policiales, que han precisado que a uno de los dieciocho 
detenidos se le acusa además de atentado a agentes de la 
autoridad y daños. A los arrestados se les ha incautado, además 
de los 42 bates de béisbol, dos armas blancas, tres bengalas, 
cuatro cohetes y un spray. 

Las detenciones se han producido después de que los agentes 
identificaran esta mañana a un grupo de hinchas del Sevilla, 
formado por entre 50 y 60 personas, algunos de los cuales iban 
provistos de objetos contundentes, en los alrededores del 
Vicente Calderón, donde esta tarde su equipo jugará contra el 
Atlético de Madrid. 

Al percatarse de la presencia del grupo, los agentes han 
intentado controlarles, les han retirado los objetos y han 
procedido a su identificación. 
 

COMENTARIOS

Jajaja, a los verdaderos casuals sfc que dieron la cara un 10 
para ellos!! No se como los atletas del FA pueden llegar a 
correr tanto, jajaja!!.Marca tened cuidado

Usuario:
nabucodonosor

Fecha:
01/10/2008 16:33:51

Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca 
encendéis a las aficiones para que se tengan mas odio, la culpa 
es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre paga el 
Sevilla y su afición.

Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios 
como este.
Usuario:

F Ruiz
Fecha:
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30/09/2008 10:50:08

Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero 
con los programas de radio e internet removiendo lo sucedido 
en Barcelona y Madrid y haciendo debates absurdos. Repasar 
los comentarios como los de esta sección desde hace tres 
semanas y veréis que vuestra plataforma sirve para que se 
insulten y se agredan, incluso queden para los partidos de este 
fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan.

Manipuladores no me borréis los comentarios que os duelen

Usuario:
rafaboard

Fecha:
30/09/2008 00:39:12

Patéticos, que no lloréis mas, que sois los lloricas mas lloricas, 
todo el día llorando los pobrecillos, que vivís del pasado, que 
lleváis sufriendo toda la vida, y que en el minuto 10 pitáis a 
vuestros jugadores; ahora llamad a vuestros amiguitos del 
mandril, para que los árbitros hagan algo con vosotros, 
mafiosos del fútbol, ea para que se os bajen los humos. Viva el 
Sevilla fc, viva Jiménez, viva Biris Norte, y viva el capo Del 
Nido, y todos mis jugadores que son unos craks. 18 detenidos 
¿de que equipo eran?

Usuario:
Er Sevi

Fecha:
29/09/2008 21:55:26

A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza 
del frente patético disfrazados del Sevilla F. C. para así poder 
agredir salvajemente como suelen hacer. Ole esos Biris!!

Usuario:
gahan

Fecha:
28/09/2008 13:42

Al final, esos Biris encontraran lo que andan buscando. Si 
quedan radicales de ambos equipos, espero sea muy lejos del 
Calderón, y nos dejen disfrutar a los demás del espectáculo. 
Deporte si, violencia NO! Siempre Atleti!!!

Para Los Patéticos Que Hablan Demasiado

Usuario:
tum

Fecha:
28/09/2008 13:45
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Quienes decían que los biris no iban al calderón, no se no se, 
pues ahí están, patéticos, no quiere decir que estoy a favor 
porque ellos siempre están donde va el Sevilla Forza Sevilla.

Jos
Usuario:

zeviyano
Fecha:

28/09/2008 13:50

A lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aquí 
en Sevilla cuando vinieron la afición del atlética apuñalaron a 
un chaval de 16 años, en el mirador.Un poco más de cabeza 
por favor!!

Usuario:
Elgrandanes

Fecha:
28/09/2008 13:51

Publicar esta noticia si es provocar violencia. Al escribir esta 
noticia, no han pensado en las consecuencias que pueda tener 
esta noche? Espero por el de todos que no pase nada. No 
quiero justificar a nadie, y los radicales no son precisamente 
angelitos, pero para que dar esta noticia, para calentar más!!!! 
Pero un poco más de cabeza por favor.

Por unos pocos
Usuario:

Dunant
Fecha:

28/09/2008 13:51

Me parece repugnante que por unos pocos se manche la afición 
del Sevilla...en fin esos son locos no sevillistas....

Usuario:
ojosverde_35

Fecha:
28/09/2008 13:58

Con esta noticia estáis incitando más a la violencia. Estáis 
proponiendo a que los del atléticos ya vayan preparados. Estas 
noticias no se deben de dar. Ah, y estos tíos son unos locos, no 
todos los sevillistas son así. Hoy le ganamos al atlético.

chewy1492 cuidado con lo que dices
Usuario:

franchute25
Fecha:

28/09/2008 14:03
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chewy1492 creo que te equivocas, que ha ganado el atlético en 
los últimos años? NADA, eso mismo, sois vosotros los que 
sois vosotros que hace poco estabais en segunda y además 
habéis tenido que vender a torres porque no os clasificabais ni 
para Europa, y nosotros estamos cansados ya de Europa y 
ganar títulos, así que cállate la boquita que estas mas guapo 
ehhh, que para mediocres vosotros que no ganáis nada sois 
como el betis en nuestra ciudad unos segundones de tres al 
cuarto, jajajjajajaja

Usuario:
tonio27

Fecha:
28/09/2008 14:08

Los que han identificado según este periódico, seguro que no 
son biris y si es que los han identificado. Los biris no son 
violentos, eso si, puede que haya algún cafre que sea sevillista 
y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros 
equipos, no solo del Sevilla. Pero el verdadero biris repito, no 
es ningún violento. Esta violencia no la promueven los biris.

Entonces
Usuario:

mierdasevilla_fc
Fecha:

28/09/2008 14:11

O sea que es "fomentar violencia" dar la noticia. Entonces los 
violentos son los mensajeros (periodistas) por constatar que 
hay un grupo de radicales sevillistas, que por otra parte ya lo 
sabíamos, ya que no hacéis más que entrar en los foros a 
insultar, a provocar y a crear violencia. No, nada de eso.. los 
periodistas no son los culpables.. Los violentos son esos 
sevillistas. Claro, acostumbrados a jalear agresiones como la 
de Maresca.

Sevillistas
Usuario:

motxo_numantino
Fecha:

28/09/2008 14:11

kuand an venio a soria los sevillistas man parecio wena gnt. 
Peo en kada aficion hay un grupo k siempre tiene k dar la nota. 
Vamos numancia!!

antiradikal
Usuario:

diego_rociana
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Fecha:
28/09/2008 14:13

Como sevillista me alegro de esto. Odio eterno a los radicales 
de todos los equipos

a
Usuario:

ivicamornar
Fecha:

28/09/2008 14:17

Me parece perfecto que se hagan eco de estas 
noticias...pero....... A todas las aficiones, que los patéticos 
vienen aquí todos los años la lían a navajazos, botellazos y lo 
que haga falta y no decís nada. Claro es un equipo de la capital 
que hay que defender para eso sois un periódico regional de 
Madrid.

AA
Usuario:

Contragolpeisback
Fecha:

28/09/2008 14:19

Que asco de algunos comentarios de uno y otro lado, a quien 
interesa esto? a ti diego ... a ti que no vales pa ná, que no 
tienes ni oficio ni beneficio, que eres mala gente y que no eres 
muy listo, pobre,,, esos jugadores por los q matarías... ni 
siquiera se paran a firmarte un autógrafo... son mercenarios y 
tu matarías por ellos. Un poco de cordura entre los normales, 
los anormales q se peguen entre ellos.

Franchute tas equivocao!!!!!!!!
Usuario:

force
Fecha:

28/09/2008 14:19

Franchute echa cuenta al dato. tu dice que el betis es el equipo 
segundon de sevilla. si eres tan listo dime cual es el primer 
equipo que jugo en primera? el primer equipo que gano la 
liga? el primer equipo que jugo en europa? el primer equipo 
que jugo la champion? y pa decirte te dijo asta que el primer 
internacional de un equipo sevillao era del betis.... inculto.

asd
Usuario:

mauresmo
Fecha:
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28/09/2008 14:22

franchute25 callate la boca x q cuando el atleti bajo, tambien 
bajo el sevilla, ademas hablando de vender: donde estan reyes, 
ramos, baptista, alves y compañia. y un equipo grande nunca 
diria que esta cansado de europa BOCAZAS!!! hoy ganamos 
otra vez 4-0 FORZA ATLETI!

Usuario:
joss80_essubnormal3

Fecha:
28/09/2008 14:31

Comentarios violentos de sevillistas: 

EYAEL:

"aviso a patéticos. Como solo un sevillista y digo solo uno 
sufra el mas mínimo incidente por parte de los ultras del 
patético de Madrid os aseguro que en el partido de vuelta todo 
patético radical acabara mal". 

ANTIBETICO101%: 

Recuerdos para el cerdo nazi que apalearon ese seguro que no 
tira mas bengalas...ja ja ja viva mi Sevilla". 

JOSS80_REVENGE:

"El patético tiene 9(puntos)". 

ETERNO.16:

En Madrid estarán esperando con las navajas afiladas

para force
Usuario:

sevillacampeon_92
Fecha:

28/09/2008 14:31

Force, el 1er equipo de Sevilla en jugar en Europa y en la 
champions fue el Sevilla en el año 56, la 2ª de la historia 
entrando como subcampeón de liga ya que el campeón 
(Madrid) lo era también de champions. Y para confirmar que 
el betis es el equipo segundón de Sevilla, solo mirar títulos 
(regionales, nacionales e internacionales), temporadas en 1ª, 
veces en la que han jugado en Europa, clasificación histórica, 
enfrentamientos entre ellos...
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A esa gente no le gustan el fútbol
Usuario:

aag sevillano
Fecha:

28/09/2008 14:32

estasis flipao es un deporte una divercion da lastima que 
algunas persona que nos gustas el futbol no podamos ir al 
futbol por energumenos, la rivalidad esta bien para reir, 
siempre ay un familiar u amigo alguien a quien aprecias de 
equipo contrario asin que dejar de decalificar y provocar y 
difrutar del futbol

Que poca memoria tenemos
Usuario:

ofunkillo
Fecha:

28/09/2008 14:38

Pues sí que tenemos poca memoria, todos aquellos que critican 
e insultan, que se paren un momento a recordar, a un chaval 
aficionado de la Real Sociedad, que perdió la vida no hace 
muchos años, cerca del Vicente Calderón, A.Z. eran sus 
iniciales, y recuerden a manos de quién murió. Recuerden 
antes de criticar e insultar a los que todavía no han hecho nada.

Uff
Usuario:

raton65
Fecha:

28/09/2008 14:40

Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas 
con estrellas rojas, radicales?, el Sevilla pronto a su sitio a 
luchar por no bajar. Forza Atleti!

Respuesta
Usuario:

webcrasty
Fecha:

28/09/2008 14:40

Dios....tantas amenazas por parte de los atléticos que llevo 
leyendo aquí durante la semana como "a ver si sois capaces de 
aparecer por aquí, que os vamos a linchar" pues que esperáis? 
que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se han 
buscado....además, son los 2 grupos ultras, que no son 
aficionados normales....ya sabéis.Atléticos envidiosos

Usuario:
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contre f.c.
Fecha:

28/09/2008 14:49

Atléticos envidiosos, seguramente ya no os acordáis de la 
última vez que ganasteis algo, pringaos, esta noche vais a ver 
como os pasa por encima el mejor equipo de Andalucía.

DE VERGUENZA
Usuario:

sfc mejor equipo del mundo
Fecha:

28/09/2008 14:51

Esto es increíble... el año pasado el frente atlético vinieron a 
provocar tirando bengalas cerca de la espumosa y no se dijo 
NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atlético" (que por supuesto era del frente que unos 
minutos antes les habían tirado bengalas) y ahora esto... Venga 
ya esto es una vergüenza Marca esta intentando calentar el 
ambiente más aun. pd: que queréis marca que vengamos con 
flores?

Violencia...
Usuario:

guiloviu
Fecha:

28/09/2008 14:51

Los que hablan mal del Sevilla por la violencia, nadie recuerda 
de los famosos botellazos en el Vicente Calderón a Palop? 
Nadie recuerda el apuñalamiento por parte de un colchonero a 
un sevillista? Cafres hay en todos lados, aquí y en Pekín. A ver 
si cuando se juegue en Sevilla no hay tanto acarajotamiento 
por parte de la policía e intente también evitar violencia entre 
los dos grupos.

No son sevillistas
Usuario:

marian33
Fecha:

28/09/2008 14:56

Todo que en nombre de un club de fútbol vaya con violencia a 
un campo a ver un partido no se puede llamar aficionado al 
fútbol ni hincha de ese club, esos que iban ayer por Madrid no 
son auténticos sevillistas ni los que los provocan desde Madrid 
son autentico atléticos son una morralla que ningún club 
quiere acabar con ellos si quisieran ya lo habrían hecho hace 
tiempo
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Jaja
Usuario:

craterlu
Fecha:

28/09/2008 14:59

Ja ja vamos que no os acordáis el año pasado en el campo del 
Sevilla que fueron los patéticos a por los biris y al final los 
patéticos se fueron llorando ja ja ja ja

VERGUENZA
Usuario:

maiktaber
Fecha:

28/09/2008 15:01

Todos estos comentarios ofrecen una visión de en lo que 
estamos convirtiendo el fútbol un deporte!!! Es una vergüenza 
tanto el q da como el q contesta... VERGONZOSO!! Por cierto 
todos nos enteramos del incidente de las bengalas, de la paliza 
al ultra rojiblanco y de que hoy los biris portan objetos 
contundentes: UNA VERGUENZA POR PARTE DE LOS 
DOS GRUPOS... GRACIAS POR TRANSFORMAR EL 
FÚTBOL

Gran panfleto
Usuario:

xaxo87
Fecha:

28/09/2008 15:01

Que rápido son estos de Marca para poner una noticia así no? 
todavía recuerdo la parte del video que solo se veían los 
pobrecitos atléticos corriendo ya que ellos no habían echo nada 
jajaja, como siempre Marca en su línea...seguir así capitalinos.

0
Usuario:

sergiopm
Fecha:

28/09/2008 15:05

Si es que los sevillistas son la mayor gentuza de Andalucía. 
Fíjate que veraneo siempre en granada y la gente de lujo como 
Córdoba Málaga Jaén y Almería pero esa gentuza como 
siempre erradicando violencia. aupa atleti

...
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Usuario:
demency

Fecha:
28/09/2008 15:06

Los biris son delincuentes, que os sorprende. Solo tenéis que ir 
al pizjuan y ver como cientos de personas armadas os 
amenazan, roban, golpean y todo por ser de otro equipo. Los 
biris son la escoria del fútbol nacional, si no me creéis, probad

Usuario:
amruitor27

Fecha:
28/09/2008 15:12

Radicales hay en todas las aficiones, y el que diga lo contrario 
miente, los hay en Sevilla, Madrid. Barcelona (las imágenes de 
ayer del partido...) en todos los sitios y no se puede meter a 
todo el mundo en el mismo saco, no se cuando aprenderéis. A 
SERGIOPN si no te gusta Andalucía para que veraneas aquí, 
quédate en Madrid, es así de sencillo, geniales en Córdoba, 
granada.. Pero Sevilla gentuza? anda ya.

BIRIS NORTE
Usuario:

polo-sfc
Fecha:

28/09/2008 15:17

Prensa capitalina, ¿os tengo que recordar quienes fueron los 
que mataron a un joven aficionado de la real sociedad hace 
unos años? Sí, fueron ellos los hinchas del atlético, esa afición 
asesina, esa misma que lanza botellas de whisky al campo de 
fútbol. Estoy harto de vosotros!

0
Usuario:

sergio1001
Fecha:

28/09/2008 15:18

Bueno es k en Sevilla no hay nada especial... y lo k digo es 
realidad y sino acércate por otras ciudades de tu región ya 
veras k trankilito todo

VIVA EL SEVILLA FUTBOL CLUB
Usuario:

garcia_leon
Fecha:

28/09/2008 15:23

y su afición y los biris. viva el sevilla futbol club, mejor 
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equipo del mundo los 2 últimos años del presente siglo y a 
callar

dd
Usuario:

alvarofb81
Fecha:

28/09/2008 15:24

Niñatos y gentuza hay en todos lados. En Sevilla, Madrid, 
Barcelona, Valencia. Son niñatos que ensucian lo bonito que 
es el deporte. Vosotros con esto lo que seguís es dándole 
cuerda a un tema que tiene que ser erradicado de raíz. Hace 
falta recordar que el fútbol es un deporte? basta ya de darle 
protagonismos a los impresentables, que esta gentuza no 
representa a ningún equipo. Solo son gentuza. 

Usuario:
futbolero_89

Fecha:
28/09/2008 15:26

No si al final parece hasta lógico , si en ese estadio han llegado 
a matar personas..., y luego te van a pegar o algo y no va salir 
nada en el tele ni publicado aquí porque lo hacen aficionados 
de Madrid...así que al final parece hasta lógica que vallan con 
la intención de defenderse. sevilla warros

Usuario:
canary2111

Fecha:
28/09/2008 15:29

Si es que es la afición más guarra de España junto con los 
catalanes

Como siempre
Usuario:

sevillafc.ares
Fecha:

28/09/2008 15:29

Aquí como siempre se ven cometarios muy fuertes contra 
Sevilla y los sevillanos y Marca no hace nada, pero si es rápido 
para hacerse eco de este suceso. No me parece bien que se 
vaya a un evento deportivo así, para eso no vayas. Pero si es 
verdad que el año pasado fueron los del atlético los que tiraron 
bengalas contra los del sevilla y este periódico como ahora se 
encargo de criminalizar a la afición sevillista omitiendo el 
principio del video.
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Usuario:
tomazito_

Fecha:
28/09/2008 15:36

Este periódico es una vergüenza, siempre así dejando a la 
afición sevillista como los malos, como digo de vergüenza, 
vale que esta muy mal que se vaya así al campo y con esas 
intenciones pero que si se cuenta las historia así que cuenten 
todas las historias como son y no que cuenten lo que les 
convenga por que en Madrid se vendan mas periódicos o lo q 
sea! Viva Andalucía Sevilla y xerez! Xerez&Sevilla por 
siempre.

franchute tienes razon
Usuario:

hidalgosfc
Fecha:

28/09/2008 15:36

el atletico q a ganado ultimamente?la realidad es q el sevilla a 
ganao mas q ellos.otra cosa,al del betis,el 1 internacional fue 
sevillista,en europa jugo primero el sevilla.si nos ponemos 
asi,quien a estado mas años en 1? quien a ganao mas titulos? a 
jugao mas finales? aportado mas internacionales? a ganado 
mas derbis? bah! con el betis ni comparacion.

Marca adulterado
Usuario:

fran_maldini
Fecha:

28/09/2008 15:52

Marca... seguid. Seguid.. Os vais a llevar una sorpresa un día 
de estos. A los 4 chiripitiflauticos que dicen cosas contra el 
Sevilla decirles que la envidia es muy mala... que pena que 
haya gente tan despreciable en Madrid.. Con la de gente buena 
que hay. Un saludo a los madrileños nobles, al resto. Que os 
den!!

que se queden en sevilla
Usuario:

pelo burra
Fecha:

28/09/2008 15:55

menos mal que no ha venido el de la muleta, mejor que se 
queden en sevilla

MENTIRA
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Usuario:
sevillana

Fecha:
28/09/2008 16:05

Mentira. Sois la gran "m" de la mentira, de la mediocridad, de 
la manipulación, sois una m de mafia, sois......muchas más 
cosas pero no me lo vais a publicar. Llevan calentando el 
partido desde el año pasado y esto no va a acabar nunca, que 
queréis que vayamos a Madrid? si nos están esperando con el 
triple del arsenal viva España y viva mi sevilla f.c.

Esa gente no representa a nadie
Usuario:

sfcleon
Fecha:

28/09/2008 16:06

Me parece alucinante tener que leer que la afición del sevilla 
es guarra, la peor de España... pero acaso esta gente representa 
algún equipo? Los de ayer, los boixos representan al barça?, ni 
mucho menos, así que me parecen cosas absurdas. Yo soy 
sevillista, que soy un guarro y marrano? en fin. FUTBOL SI, 
VIOLENCIA NO!!! FORZA SEVILLA!

Sin titulo
Usuario:

elsur68
Fecha:

28/09/2008 16:12

Todo esto es simplemente un deporte y como tal una afición 
mas, por lo tanto, vamos a tomárnoslo todo con deportividad 
tanto si se gana como si se pierde.

Usuario:
roba patetico

Fecha:
28/09/2008 16:14

Me parece mentira que este periódico solo saque las cosas 
malas de algunos aficionados que dicen que son del Sevilla f.c. 
Lo que tenéis que hacer es contar toda la verdad y no una a 
medias.  Por que no habláis también, de los energúmenos del 
patético que seguro que habían quedado para demostrar lo 
bestias que son.

Increíble
Usuario:

wrapman
Fecha:
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28/09/2008 16:18

Aquí hay mucha gente que no tiene ni dos dedos de frente. Me 
parece estupendo que saquen esa noticia, que hay, que 
callársela?? Dando esa noticia se induce a la violencia?? Se 
induce a la violencia yendo 18 tíos con 42 bates. Y luego se 
quejaran de la imagen que se da de Sevilla

Son unos animales
Usuario:

maneck
Fecha:

28/09/2008 16:19

Ahora dirán, que es que se persigue a los pobres aficionados 
sevillistas, es cierto que bárbaros hay en todos lados, nadie 
está libre, ayer los del Barsa, hoy los sevillistas, mañana quien 
sabe, pero hoy han sido los sevillistas, que andan siempre 
tratando de desacreditar, reconozcan que no son el equipo 
perfecto, sean humildes, no son un equipo grande, solamente, 
un equipo que tuvo tres años buenos, punto.

f
Usuario:

Sev
Fecha:

28/09/2008 16:21

Y sabéis quién tiene la culpa de todo? los escriben aquí y en 
cualquier foro de fútbol insultando y alimentando la violencia. 
Algún día pasará algo gordo y lo mismo tocará a quienes 
pasáis por aquí solo para tocar los huevos. Que asco

....
Usuario:

javi_pa
Fecha:

28/09/2008 16:25

Eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los 
hinchas del Sevilla, también lo hacen los del betis y los del 
atlético de Madrid, y los del Madrid, etc. porque si hay un 
grupo ultra peligrosísimo ese es el frente atlético y los ultras 
sur, de Madrid. No hablen solo de Sevilla, hablen de la 
capital....al cesar lo que es del cesar coño!!

realoviedo1926
Usuario:

hala_oviedo_
Fecha:
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28/09/2008 16:26

Esto es increíble...se vio lo que paso ayer en el derbi catalán, lo 
que paso hace unos años con la muerte de un niño de 14 años. 
¿y seguís llevando objetos contundentes? madre mía es q no 
aprendemos. Y da igual lo que la gente haga, cierren el campo 
o multen, sigue habiendo desalmados, y no en el Sevilla, si no 
en todos los equipos. ¿No sería mejor un fútbol sin violencia?. 
En fin, Saludos. Esperemos ver un partidazo hoy en el Vicente 
Calderón.

¿Quién se lo cree?
Usuario:

Jjdolop
Fecha:

28/09/2008 16:27

¿Cuantos brazos tiene que tener cada uno de los dieciocho para 
poder llevar tantos bates de béisbol? qué asco de patético de 
Madrid

Puta sevilla
Usuario:

atletico101
Fecha:

28/09/2008 16:28

Pero por dios q por 3 años wenos q ayais tenido ya os creeis 
algo, ya volveis a vuestro sitio y el equipo q si kereis contar los 
titulos ya os digo yo q el ATLETICO DE MADRID y su 
AFICION ha conseguido 9 titulos de liga y otros 9 de copa y 
ha jugado una final de la Copa de Europa y ganado una 
intercontinental!!! x cierto el año pasado como kedaron los 
partidos entre los dos ekipos?? viva el Cerdilla FC!!jajajaj

QUE RARO
Usuario:

poti88
Fecha:

28/09/2008 16:31

Los andaluces siempre montándola. No pueden estar 
tranquilitos como gente normal?

El que mento antes a los andaluces
Usuario:

ballest3
Fecha:

28/09/2008 16:34
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Los andaluces no y tampoco los sevillanos.... sino los 
sevillistas.

Vaya dos aficiones
Usuario:

cero91
Fecha:

28/09/2008 16:36

En un partido con las dos peores aficiones de 
España que se puede esperar... y aún así los 
Patéticos tienen un muerto en su haber, eso lo dice 
todo.

Asco
Usuario:

strummer
Fecha:

28/09/2008 16:36

Lo más lamentable es que aun hay gente que defiende a esta 
gentuza. Dan asco

Una pena
Usuario:

yosst
Fecha:

28/09/2008 16:37

Atlético 101, el fútbol no tiene memoria y solo los perdedores 
se amparan en ella. Yo como socio del sevilla deseo que tu 
equipo gane la champions y se la refreguéis a los auténticos 
mafiosos del fútbol español que son los del mandril. Este año 
tenéis un gran equipo y mi sevilla estará ahí arriba otro año 
más. Nosotros tenemos k vender jugadores para no vender el 
estadio y seguir saneados, aun así estamos arriba. Suerte hoy a 
los dos

Jajajaja
Usuario:

ahi_va
Fecha:

28/09/2008 16:41

Ya están los sevillanos haciendo honor a su profesión, con armas 
para dar palos. Es lo único que saben hacer, marrulleros, yonkis, 
gitanos, etc. Estos miarmas...
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Asco
Usuario:

wertym
Fecha:

28/09/2008 16:42

poti88 ayer en Barcelona eran andaluces o catalanes? No 
fueron los ultras del atletico los que mataron a un chaval? El 
petardo a casillas no lo tiraron en Bilbao? ¿Sigo? Gente como 
tu es la que provoca violencia con racismo sin sentido. Gente 
como tu tiene las cárceles españolas llenas y gente como tu 
sobra del fútbol. Espero que te quedes en casa los días de 
partido y no provoques incidentes. Me repugna la gentuza 
como tu.

Usuario:
Wakatun

Fecha:
28/09/2008 16:44

mira yost soy madridista hasta la medula pero es q espero y 
deseo q el atleti os apalice esta tarde y os haga pasar 
verguenza. Del nido ese si q es el primer mafioso que hay. 
Sevilla? pero q ascazo de equipo es ese?? Haber si cn un poco 
de suerte bajais y no os vuelvo a ver

gf
Usuario:

bravo_sevillista
Fecha:

28/09/2008 16:45

No son ni andaluces ni sevillanos vale pero tampoco son todo 
lo sevillistas habrán sido unos cuantos y no nos llaméis gitanos 
porque allí en Madrid hay mas gitanos, Sevilla (L)

No globalicen
Usuario:

lunablanca
Fecha:

28/09/2008 16:45

Mira poti88 por unos energúmenos no juzgues a la mayoría te 
recuerdo que es ahí donde han matado a un aficionado del 
fútbol y en concreto aficionados del atlético yo soy de Cádiz y 
no soy sevillista pero me duele que piensen eso de los 
andaluces cuando después estáis deseando de venir para el sur 
y a pelotear a los andaluces así que no seas falso viva 
Andalucía, Madrid, España y el fútbol
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No es cierto
Usuario:

quixote67
Fecha:

28/09/2008 16:46

Los hinchas del atlético no han matado a nadie, radicales que 
dicen ser aficionados del atlético.- Pero radicales hay en todos 
los club, desde el ultimo al primero. - Además, salir con eso 
siempre es poco razonable, pues sino ha muerto nadie más 
todavía en ningún campo es por pura buena suerte. Porque 
intentos hay domingo si y otro también.- !Atlético siempre! y 
fuera la violencia del fútbol

Gentuza
Usuario:

Daamc
Fecha:

28/09/2008 16:47

Donde van con bates de béisbol? su equipo va a 
ganar el partido por que ellos den una paliza a 
algún aficionado atlético, que no tenga culpa de 
nada. Soy aficionado del Atleti y en el campo 
escucho autenticas barbaridades contra otros 
equipos, jugadores y aficiones, árbitros, etc...Y 
doy por hecho que en otros campos se hará lo 
mismo contra el Atleti, sus jugadores y sus 
aficionados, pero eso debe de quedarse ahí, nada 
más.

Que te den manu8
Usuario:

Mirandinha
Fecha:

28/09/2008 16:48

Manu 8, os vais a comer un mojón con pelos esta tarde. Os 
vais a ir calentitos con otros 4 pá Cerdilla. Forza Atleti, 
borrego ¡¡¡¡

Yonkis y gitanos crew
Usuario:

Cruzcampoforever
Fecha:

28/09/2008 16:49
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Tiene guasa que los patéticos mesetarios nos llamen yonkis y 
gitanos cuando el que compuso su himno es un drogadicto 
reconocido como sabina, otro famosote es el cantante de 
ketama de pura raza aria y para rematar esta torrente un facha 
bastante guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el 
patético medio; ario, degenerao, facha, borracho, chutao y 
kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?
v=79IGDlqaVq0

Para opinar hay que saber
Usuario:

sevillista84
Fecha:

28/09/2008 16:51

En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no 
nos identificamos con estos salvajes, aunque para 
salvajes los nazis atléticos que mataron a Aitor 
Zabaleta, no estos. Nosotros no nos creemos nada, 
pero llevamos 3 años ganando títulos, el último del 
Atleti lo ganó Pantic y todos los años creéis que 
ganareis la Liga. A ver lo que escribís a partir de 
las once listillos.

Calentitos??
Usuario:

oche
Fecha:

28/09/2008 16:52

Yo creo los que salieron de sevilla calentitos fueron el atlético 
de Madrid el año pasado así que... shhhhhhhhh

¿Pero que hacen?
Usuario:

aucis
Fecha:

28/09/2008 17:00

Me parece muy injusto de tacharnos a todos los sevillistas 
de violentos. Primero informarse y luego acusar por favor, 
no todos los gitanos son violentos y además no conozco a 
ninguno que sea sevillista. Soy sevillista hasta la medula y 
hasta la muerte y no apoyo para nada ese acto, sí es verdad 
que la cosa con el atlético está calentita desde hace mucho 
años pero eso que han intentado hacer no es deportividad. 
Señores, esto es fútbol, no es la guerra.
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....
Usuario:

rbmsfc
Fecha:

28/09/2008 17:01

mirandinha, el unico borrego que hay aqui eres tuu!!!q pasa, q 
no sabes defender a tu equipo sin insultar a los demas?? eso es 
lo que os pasa a los del patetico que no teneis argumentos 
futbolisticos para defender a vuestro equipo y os deedicais a 
insultar, pues seguier asi, que os va mu bie, simepre sereis el 2 
equipo de madrid y vuestra aficion la peor de toda España, la 
única aficion que ha matado a una persona.asi que preocuparos 
po lo vuestro que y dejarnos trankilo a todos los sevillistas.

Sevilla
Usuario:

abranxerez
Fecha:

28/09/2008 17:02

Yonki ni gitanos k ta ablandoooo son aficionados komo los ay 
entos laoooooo vamos sevilla apor el atl. un saludoo dede 
xerez!!!

sfc
Usuario:

erbelga
Fecha:

28/09/2008 17:03

force deja de chutarte y de decir tonterias yo creo que estas 
fumao igual que los patetico y que de los periodistas de marca

asldfkj
Usuario:

fusco
Fecha:

28/09/2008 17:06

Soy sevillista y esto me parece una vergüenza, a ver si la FEF 
erradica de una vez a las aficiones Ultra de los estadios (Biris, 
Boixos, Ultra Sur...) y nos dejan disfrutar a los aficionados en 
paz.

MÁS DE LO MISMO
Usuario:

jose 377
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Fecha:
28/09/2008 17:08

buaggg me jarte de leer aki autenticas barbaridades k es verdad 
k pasan, asi k solo decir una cosa "aprendiz"ANAUT lealas 
usted tambien y despues ensañese con la aficion del betis k 
segun usted es la unica k tira cosas y k no tiene controles en 
los tornos de puertas....o kizas ayer en montjuich las bengalas 
las compraron dentro???

Usuario:
atletikoo

Fecha:
28/09/2008 17:12

vaya comentarios k leo... k los Biris no son violentos???
estamos tontos o vivimos en marte??lo k ay k leer...todos los 
radicales son violentos ya sean del equipo que sean asik kallate 
toli,llevan bates de beisbol para jugar al beisbol no t 
jde...FORZA ATLETI sta noxe partido chungo pero superable 
spero partidazo y ambientazo sin violencia

Muerete
Usuario:

pelusa28
Fecha:

28/09/2008 17:12

Indio catalán, haznos un favor a todos y muerete. No entiendo 
como nace gente así en el mundo.

Jajaja
Usuario:

Musictime
Fecha:

28/09/2008 17:12

Hay que ser patán para dejarse detener ocho horas del 
partido..Ya sabéis chicos, sevillanos: Yonkis y gitanos. Esta 
noche os vamos a meter una paliza en el terreno de juego así 
que ya sabéis, os volvéis por donde habéis venido..Por la 
puerta con Antonio.

Un poquito de por favor
Usuario:

Komomolaelkun
Fecha:

28/09/2008 17:14

NO creo que sea buena IDEA publicar esta noticia 1º CREA 

0484

0485

0486

0487

0488

0489

0490

0491

0492

0493

0494

0495

0496

0497

0498

0499

0500

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

0509

0510



Date: 28/08/2012 P21: ATMADRID_SEVILLA 2008 216 come ntarios MARCA.rtf Page: 22/52

INSEGURIDAD EN LOS AFICIONADOS 2º LOS 
VIOLENTOS YA TIENEN ESCUSA Espero no tengamos que 
lamentar otra desgracia como la de ZABALETA ( Q.E.P.D.)y 
mas despues del linchamiento televisado de año pasado en 
SEVILLA

Jaja
Usuario:

Guirifrisky
Fecha:

28/09/2008 17:15

hombre si eran 18 y tnian 42 bates d beisbol.. caben a 2 bates y 
pico por perosna, q iban con un bate en cada mano y el otro lo 
cojian con la boca?? xD

PARA FERNANDOTORRESFOREVER
Usuario:

r.b.b.1907
Fecha:

28/09/2008 17:15

Mira lo primero que te digo es que soy betico y antisevillista 
pero este "personajillo"ha dejado un comentario para los 
sevillanos asi que le contesto que donde mas yonquis y gitanos 
hay en España es en tu ciudad ahhh y que siempre estaréis por 
debajo del Madrid y ya llevais unos años que hasta el sevilla 
quea por delante vuestra.TRAPO QUE ERES UN TRAPO

golllllll
Usuario:

laverdadduele
Fecha:

28/09/2008 17:16

venir con bates venir, que esta noche el kun os mete 4 
chicharros, luego ya sabeis iros a recojer aceitunas o cultivar 
patatas lo que solais hacer

y ahora que
Usuario:

kukleta
Fecha:

28/09/2008 17:16

Me dais verguenza, y ahora que dira el calvo, enano y maricon 
del presidente del cerdilla f.c., el Del Nido ese, que no 
representan al club, seguro como siempre. Lastima de equipo, 
de aficion mercenaria y de presidente.
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je
Usuario:

david25cs25
Fecha:

28/09/2008 17:17

¿PORQUÉ NO OS CALLAIS? :p

VERGUENZA ¡¡
Usuario:

viajar
Fecha:

28/09/2008 17:17

NO DIRE DE EL EQUIPO QUE SOY PARA NO 
INFLUENCIAR A NADIE,PERO ES QUE ESTAS 
NOTICIAS DAN PENA,Y TAMBIEN ME DAIS MUCHA 
PENA VOSOTROS,EN VEZDE CONDENAR LO 
SUCEDIDO O DEDICAIS A INSULTAROS,PERO....¿QUE 
TIO DE EDUCACION HABEIS TENIDO?,DAIS 
ASCO¡¡¡.SOIS TAN CULPABLES COMO TODOS A LOS 
QUE HAN DETENIDO. EL FUTBOL ES UN DEPORTE,O 
YA NO OS ACORDAIS DE EL ESPIRITU OLIMPICO. 
ANDA DEJAR DE DECIR CHORADAS Y QUE ALGUNO 
SE META LA LENGUA EN EL CUL.

23r
Usuario:

atletico hasta la muerte
Fecha:

28/09/2008 17:18

Si es que no tienen remedio, están sin civilizar en 
morolandia aun.

Vergüenza
Usuario:

harri
Fecha:

28/09/2008 17:22

VERGÜENZA de radicales(energumenos q no representan a 
nadie), VERGÜENZA d aficionadiyos forofos tanto de 1 cmo 
d otro ekipo q se meten aki a comentar cega2 x el forofismo 
soltando barbaridads sin pnsar, dfendiendo lo indfendible(1a 
cosa es meterte cn alguien en plan humor y otra mu distinta es 
dcir x ejemplo cmo he visto x ahi "a ver si os vais cn puerta" o 
algo asi), y VERGÜENZA d los medios d comunicación x lo 
mismo d siempre(cnd pase algo serio saldrán a 
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lamentarse).Esto no es futbol señores

Sevilla tiene un olor especial
Usuario:

elindiomalo
Fecha:

28/09/2008 17:23

hace dos años estuve con novia 3 dias en Sevilla y me 
sorprendio para mal. Se pone a esa ciudad de bonita, especial, 
etc y la verdad que la vi muy sucia, mucho trafico mal 
organizado, mucho kinki, mucho buscavidas pidiendo, nada 
mas aparcar en el hotel ya me quitaron la antena del coche (en 
10 minutos!!..El recor lo tenia Algeciras con 30 minutos!!), 
toxicomanos, y niñatos horteras con chandal y llenitos de oro 
(canis?)Enfin que sientiendolo mucho no vuelvo a Sevilla.

forza atleti
Usuario:

antonio117
Fecha:

28/09/2008 17:24

viva mi betis

deportividad
Usuario:

manurog88
Fecha:

28/09/2008 17:25

Todos decid en vuestro mensaje que fuera radicales o algo de 
eso, pero terminais diciendo barbaridades del otro equipo o 
ciudad, no lo entiendo... todas las aficiones tienen radicales, 
todas, sevillistas, atleticos, madridistas, catalanes y todos, pero 
lo peor es que se habla de ellos, si pasaramos de sus cosas no 
harian esas cosas para destacarse. AUPA ATLETI y fuera 
SEVILLA xro todo desde el punto de vista deportivo!! repito 
DEPORTIVO!

Usuario:
hujlo1

Fecha:
28/09/2008 17:28

Lo siento por ti pero eso es mala suerte yo fui un dia a ver el 
futbol al campo del Madrid y me rompieron el espejo o te 
crees que este tipo de gente solo es en Sevilla

La verdad
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Usuario:
sephora

Fecha:
28/09/2008 17:29

Es una lástima,leer comentarios, en contra de la publicacion de 
la noticia, en lugar de condenar los desórdenes públicos 
causados por esta gentuza. Desde luego, la "embajada" de la 
afición sevillistas no puede ser más penosa.Aún así muchos 
sevillistas, se sienten representados por estos asesinos en 
potencia.Aunque muchos se empeñen en cambiar la 
realidad,no fue nadie de la afición atletica ni del Frente 
Atletico quien asesinó a Aitor Zabaleta.Repetir la misma 
mentira no cambia la verdad.

.
Usuario:

akukamare
Fecha:

28/09/2008 17:29

Pues muy bien detenidos. Ahora hay que ver a los del Frente 
Atlético. Seguro que estos van con bibias al campo y rezando 
el rosario. Que poca imparcialidad de Marca!!!. Siempre lo 
mismo. Lo que no sea de Madrid o vaya contra Madrid a 
machacarlo. Valiente diario.

claro
Usuario:

lerele21
Fecha:

28/09/2008 17:30

elindiomalo a q barrio fuiste figura? hay que saber viajar...

Descerebrados
Usuario:

plbueno
Fecha:

28/09/2008 17:35

A todos los que se quejan de los que insultan a los radicales, 
me gustaría veros en un campo de fútbol de otro equipo 
esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de 
su equipo tirándoos botellas de agua llenas (y con tapón), 
pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en el que la 
mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos.

Quien tiene muertes a sus espaldas??
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Usuario:
El liber

Fecha:
28/09/2008 17:35

Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin 
civilizar en morolandia, pero dónde han matado hinchas del 
equipo contrario??? Los del Frente sí que son unos fachas 
asesinos...

COBARDES
Usuario:

Chopobarna
Fecha:

28/09/2008 17:37

Son unos cobardes, os pensáis que se iban a enfrentar al frente 
atlético? venga ya por favor!!! Siempre hacen lo mismo, 
cuando se acercan al estadio "la lían" y así llega la policía para 
tenerlos escoltados todo el día en las inmediaciones del campo. 
Muchos bates y muchas tonterías, pero siempre hacen lo 
mismo, grupo contra grupo nunca tienen coho.... 
COBARDES!!!!

Bufff
Usuario:

papiamor
Fecha:

28/09/2008 17:39

Deplorable actitud, tanto de los detenidos como de los que los 
justifican.... VIVA ER FUTBOL!!! Y EL BETISS!!!!

Peligro en el fútbol
Usuario:

agueroatleticocampeón
Fecha:

28/09/2008 17:40

Voy a ir esta tarde al Calderon y me parece una barrabasada 
que los hinchas de cualquier equipo lleven objetos al futbol de 
tal caracter puesto que pone en peligro la integridad de los 
aficionados, futbolistas e incluso de los niños. forza atleti

pos si
Usuario:

mucho__elche
Fecha:

28/09/2008 17:42
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siendo el sevilla,nose d k me extraño,o si no preguntarles a los 
biris k hicieron cuando fue el elche a jugar cntra el sevilla 
atletico a su ciudad deportiva,a ver k disen

hdfs
Usuario:

antvk
Fecha:

28/09/2008 17:45

luego pasara algo y todo el mundo a lavarse las manos

sfc
Usuario:

sev fc 1905
Fecha:

28/09/2008 17:51

A mí no me dio ninguna pena cuando le pegaron una paliza al 
hincha atlético en sevilla, resulta que el tío había ido a 
provocar al gol norte y tenía 10 antecedentes penales. Espero 
una victoria frente al equipo de los gitanos y del sur de 
Madrid. Sevilla Fc, mejor equipo del mundo 06 y 07.

Imposible
Usuario:

generation positive
Fecha:

28/09/2008 17:52

Vamos a ver si nos centramos, este tipo de gente. No tiene 
cabida en nuestros ratos de ocio, bien sea deporte, cine, 
museos o lo que sea.Xq si tú vas al cine y te encuentras a tipos 
que les gusta otra pelicula con bates, alucinas.A si que este 
tipo de gente mejor en su casa.

pobres
Usuario:

gika87
Fecha:

28/09/2008 17:54

La que se va aliar con los cerdos del patético de Madrid

sfc
Usuario:

sb82
Fecha:

28/09/2008 17:55
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Tras tanto provocamiento eso se esperaba!! q triste q detengan 
a estos xavales y no detengan a los asesinos del atlético! En 
Sevilla no serán un grupo...lleva tiempo gestándose una batalla 
campal y nadie se da cuenta!!

Usuario:
juanjito5

Fecha:
28/09/2008 17:55

A los atléticos hay que darles lo que se merecen, si no 
recuerden cuando dieron una puñalada a un crió de 12 años en 
Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres delante 
salen corriendo y llaman a la policía.

ja
Usuario:

lkjr
Fecha:

28/09/2008 17:57

Simplemente, xq vaya donde vaya el seviya cae mal?? cual es 
el equipo de 1º div mas odiado en todos los campos?? Y es por 
prepotentes y marrulleros, os lo vuskais vosotros mismos, pa 
ke venis con bates y bengalas?? pa dar caricias verdad?? en 
todos los campos ay ke kitar a los radicales , y no se puede 
permitir ke sea del ekipo ke sea y vayan donde vayan tengan 
guardados bates, armas y bengalas, es futbol, no es circo 
romano.

a por las ratas
Usuario:

triplete
Fecha:

28/09/2008 18:00

Los biris han ido a buscar las ratas en su madriguera, de que 
nos extrañamos, el frente viene a Sevilla a provocar, lastima 
que la policía les haya parado antes de tiempo, hoy 0-4 Forza 
Sevilla FC

Vete a la m.
Usuario:

kimer66
Fecha:

28/09/2008 18:01

Pero vamos a ver COS13,ERES TONTO O KE?te recuerdo ke 
los beticos tambien son sevillanos y en la villa de mandril 
también hay yonkis ,gitanos y un pokito detodo so gili
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sevilla fuera
Usuario:

juan_snife
Fecha:

28/09/2008 18:03

es una verwenza para el futbol este tipo de noticias sienpre a 
tenio fama de ello ojala el sevilla descienda a 3B y se pudram 
ayi abajo ojala

Lamentable
Usuario:

berto_1988
Fecha:

28/09/2008 18:03

Simplemente lamentable... Que se gana con esto ? cada vez ira 
a peor y todo por una rivalidad de lo mas tonta... espero que el 
titular del partido sea sobre lo ocurrido en el terreno de juego y 
no fuera. Suerte y aupa atleti

pena penita pena!
Usuario:

kunkunkun
Fecha:

28/09/2008 18:06

Los buenos seguidores de sevilla y atletico no se faltan al 
respeto, estoy seguro que lo que queremos es ver un gran 
partido y que nos dejen en paz esos 20 imbeciles que solo 
quieren hacer el mal. Recordarles que es Atletico de madrid y 
no patetico. insultando no se gana nada sino demostrar las 
carencias culturales que por aqui se ve cada vez mas.

Madrid, ciudad peligrosa
Usuario:

sergiopolster
Fecha:

28/09/2008 18:08

Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, 
navajazos, disparos, reyertas,... En sus estadios hay más 
esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro campo. 
Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). 
Siempre podéis visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad 
tranquila o el RSP para ver un espectáculo y una afición sana.

Sevillistas africanos.
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Usuario:
Alcarria libre

Fecha:
28/09/2008 18:08

Solo falta que vengan unos africanos a tu casa a tocarte las 
narices, os vais a llevar a Sevilla lo que habéis venido a 
buscar, como Zaba.

Que gentuza
Usuario:

mingu
Fecha:

28/09/2008 18:09

Los ultras de TODOS los equipos, y la ingente -y ofensiva- 
cantidad de dinero que mueve, las dos lacras del fútbol 
profesional.

Para triplete
Usuario:

thegeneral
Fecha:

28/09/2008 18:10

Triplete majete ven a buscarme si tienes coj. A los chungos 
estos del Sevilla habria que subirlos a un avión y dejarlos caer 
al Atlántico atados a una viga. Os van a petar el kakas nenas!

viva el sevilla fc
Usuario:

anto72
Fecha:

28/09/2008 18:14

me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte 
de la policia, pero eso mismo paso en el sanchez pizjuan y 
ademas de no detenerlos, lograron lanzar las bengalas a los 
aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas 
personas, almas candidas, vamos buena 
gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA 
FC Y LA MARE QUE LO PARIO.

caña al patetico
Usuario:

daviddedavid
Fecha:

28/09/2008 18:16
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A los del "frente patético" a hierro con ellos, que sepan correr 
como cuando vinieron a Sevilla, como pedía compasión el 
gordo nazi llorón, a por ellos a hierro con j.

Mandril ciudad y sus equipos
Usuario:

terramar
Fecha:

28/09/2008 18:17

Madrid mañana será ecuatoriana, ala a cantar eso, en 
Madrid solo hay gentuza

Vaya sevillistas
Usuario:

soy cordobes y q...
Fecha:

28/09/2008 18:23

q psa ahora sevillistas?!escuece los comentarios q dicen de 
vosotros? para q luego digais q sois los mas limpios y vengais 
a desprestigiar a los demas payasos....

Usuario:
capitan092

Fecha:
28/09/2008 18:24

Aquí hay varios comentaristas ultras, atléticos y sevillistas, que 
están incurriendo en un posible delito contra el orden público, 
debidamente identificados por MARCA. Creo que la 
JUSTICIA debería actuar de oficio y pedir responsabilidades 
pues estos comentarios son públicos. Espero que el partido sea 
competido y deportivo, aunque deseo que gane mi Sevilla.

Vergüenza
Usuario:

cassidy
Fecha:

28/09/2008 18:24

Qué vergüenza de foro, y qué vergüenza encontrarte con los 
comentarios que hay aquí por parte de unos y otros. Si al final 
tendré que darle la razón a aquellos que afirman que en el 
futbol se mueven muchos millones, pero pocas neuronas. 
Parece mentira en pleno s.XXI, en un país "civilizado" como 
España ver tal calaña de insultos que parecen propios del 
regimen nazi de Alemania. Me dan ASCO.

Ojalá el comportamiento entre colchoneros y biris 
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sea respetuoso
Usuario:

pakito_posho
Fecha:

28/09/2008 18:27

Sinceramente esto no me importa demasiado lo de que haya 
unos sinverguensas que vengan a armar la gorda a mi lo que 
me importa es ver goles y nada mas. Que hay imbéciles y unos 
payasos en er sevilla... ya lo se pero todos los demas equipos 
los tienen (con todo el respeto a los demas aficionados) por 
desgracia. Asinque vamos a dedicarnos a ver el futbol y que 
los demas se encarguen de su ocupacion

Biris
Usuario:

nacho19888
Fecha:

28/09/2008 18:28

Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos 
cuantos fascistas les doy las gracias desde aquí ^^.Pateticos 
TODOS los radicales

Usuario:
estrellitarc

Fecha:
28/09/2008 18:29

Me parece patético que haya sevillistas que defiendan a estos 
energúmenos y atléticos que digan que todos los sevillistas 
somos así.Dejad las historias violentas, gritad todo lo posible 
esta noche incluso insultando si queréis, pero sin 
violencia. Y por supuesto que finalmente gane el Sevilla 
F.C.

sois penosos
Usuario:

kuriel
Fecha:

28/09/2008 18:30

los q justifican algún tipo de violencia en el futbol,demuestran 
lo poco q les gusta el fútbol y lo insanos q son,estos son unos 
bastardos q la lían donde vayan,ayer en BCN,hoy estos de 
Sevilla,otro día serán gallegos o pucelanos,conclusión,tontos 
hay en todos lados,pero que enciman,se vanaglorien de 
ello,eso es penoso.Marca debe banear y borrar a todo el que 
justifique la violencia en sus foros,Aupa Atleti y Sevilla,q sea 
un buen partido y que 4 imbeciles no nos estropeen una tarde 
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magnifica

Dfs
Usuario:

Erik-21
Fecha:

28/09/2008 18:37

ua tronco yo le he zurrao a uno del sebiya ahí he que guai 
como me deshaogao soy un ultra del fa y no veas como parto 
cabezas no me han dejao entrar al campo

zh
Usuario:

sate
Fecha:

28/09/2008 18:39

algo me dice ke esta noxe va a aver movida.. 
_siempreAtletico_

De un bético...
Usuario:

jonnes
Fecha:

28/09/2008 18:47

Esto es como los penaltis en los corners, podrías pitarlo 
prácticamente siempre, nunca te equivocarías. Al futbol hoy va 
muchísima morralla, si te centras en eso, puede pasar que 
parezca que todos van a lo mismo, gentuza-escoria social hay 
en todas las aficiones (incluida la de mi Betis, nada más que 
hay que pasarse por el Tajo, sin pisar vomitonas...).

Oju
Usuario:

Sevillacf
Fecha:

28/09/2008 18:48

No me entra en la cabeza 42 bates de Béisbol y 18 detenidos, ¿
cuanto llevaba cada uno? Suena a Noticia Manipulada como 
siempre que Marca pone algo para incrementar la violencia. 
Seguro que ni eran del Sevilla ni tiene que ver con el fútbol. 
Eso en Madrid se ve casi todos los días.

no flipes xurra
Usuario:

potti_sfc
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Fecha:
28/09/2008 18:49

erik-21 tas flipao sosio no digas mas esas tonterias o t krees 
mas wai x decir eso? abria k verte sosio viva el sevilla biris!!!

igualdad
Usuario:

nazgul
Fecha:

28/09/2008 18:51

Yo, socio sevillista desde hace 19 años espero que a los 18 
enegumenos le crujan de por vida, y también espero que 
cuando los del frente atletico y los ultras del madrid vienen a 
sevilla y ocasionan los mismos daños, lo publiquen igualmente

Ultras
Usuario:

betico_mrc
Fecha:

28/09/2008 18:53

Este tipo de gente son los que han hecho que un deporte como 
el futbol centre la atencion fuera del terreno de juego y no en el 
partido. Ya peuden ser del Sevilla, el Atletico, el Betis o sea el 
equipo que sea, pero esta gente sobra del mapa; estan enfermos 
de mente.

NO GENERALICES!!
Usuario:

nuno10
Fecha:

28/09/2008 18:58

Para ladelpack. Tu eres tonto o que dices que en el frente atleti 
hay asesinos... no generalices colega, porque un día hubiera 
unos descerebrados que mataron no tienes porque tratar a 
todos igual. 

Viva el fútbol sin violencia, las rivalidades en el campo...y el 
que no lo entienda así que se quede en su casa y se de 
cabezazos contra la almohada.

Fsgh
Usuario:

el+gañan
Fecha:

28/09/2008 19:00

Si tantas ganas se tienen q hagan como en los países del este, 
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Ucrania, Polonia y demás que quedan las dos aficiones para 
pegarse y después a disfrutar del partido los que queden. Y 
escribid mejor anda, que da verdadera pena leer algunos 
comentarios. No me gusta ninguno de los dos equipos pero 
aun así espero que esta noche gane el atlético

Comentarios (Página 10 de 14)
Escribe un comentario a esta noticia 
<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Control
ador?noticia=1169835> 

Atleticaca
Usuario:

fjmt
Fecha:

28/09/2008 19:02

un mojón para el atleti y su caca de "aflición". jajajajajja

odio
Usuario:

turk 3595
Fecha:

28/09/2008 19:05

El pique que hay en los foros de marca es un reflejo de la 
tensión que vive la relación atlético Sevilla marca no hace 
nada permite comentarios con insultos y amenazas algún día 
pasara algo.

Testigo
Usuario:

kunta kinte
Fecha:

28/09/2008 19:07

Yo he sido testigo de todo, los catetos llevaban escondidos los 
bates de beisbol en el ojete y no parecian muy violentos, al 
contrario, se les veia contentos y saltando como florecillas, 
solo se han enfadado cuando la policia se los ha sacado y se 
han puesto a gritar y a arañar como autenticas locas

INDIGNACIÓN
Usuario:

tudelider
Fecha:

28/09/2008 19:07

SOY AFICIONADO SEVILLISTA, y noticias como esta, me 
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producen no solo verguenza, sino una profunda indignación. Si 
nuestra legislación fuera más dura con estos energúmenos y 
los sancionaran con prisión, (ade+ de no volver a pisar un 
campo de fútbol)tal vez la próxima se lo pensarían, pero es k 
saben k se van a su casa sin problemas. Todo aquel k no asista 
a un campo a animar a los suyos y pasarlo bien, no debería 
entrar jamás. VIVA MI SEVILLA FUTBOL CLUB

No ala violencia
Usuario:

pedazo
Fecha:

28/09/2008 19:17

no ala violencia el futbol es para difrutar echar aestos cafres de 
los campos tanto si son del sevilla como del atleti o de 
cualquier otro club dejamnos difrutar pierda o gane mi equipo 
quiero ir con mi hijo y estar tranquilo difrutando del futbol un 
atleticode corazon y un aficionado del futbolen general salir 
del furbol borregos

gentuza...
Usuario:

leizarailatan
Fecha:

28/09/2008 19:17

Es una pena que haya tantos energúmenos. Y hablo de cafres 
de cualquier afición, no solo del Sevilla. Es una vergüenza que 
estos delincuentes manchen una afición entera, y en el caso de 
la del Sevilla sé que es ejemplar porque todos mis amigos 
sevillistas son los más deportivos que conozco. Espero que no 
haya problemas esta noche y atléticos y sevillistas veamos un 
partido de más alto nivel sin esta gentuza tocando las narices.

Ya esta bien marca
Usuario:

sorv11
Fecha:

28/09/2008 19:21

No estaría mal que por una vez fuera objetivos nunca escribo 
pero esto no va para los demás aficionados va para marca. No 
solo había aficionados violentos del sevilla también los había del 
atlético de Madrid. A ver si de una vez por todas nos enteramos 
q no existe ni blanco ni negro sino una gran gama de grises. No 
todo lo que hace un equipo esta bien y todo lo que hace el otro 
esta mal

VIVA EL ATLETI
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Usuario:
betiko78

Fecha:
28/09/2008 19:25

Repudio la violencia como cualquier persona civica, pero 
también la crea comentarios como lo de "paletos", En Sevilla 
vivimos sevillanos, no se si tu eres de Madrid o del pueblo de 
tus padres...........

q asco de gente...
Usuario:

iceboy
Fecha:

28/09/2008 19:26

esta gente hace q el futbol pierda su verdadero sentido, que es 
el de la emocion en el campo y en las gradas.

¿Gitanos?
Usuario:

juanjo_90es
Fecha:

28/09/2008 19:34

¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos 
contundentes ya lo somos todos? Soy sevillano y sevillista y 
tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos vienen 
a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... 
Bueno, vienen a Sevilla y a todos los lugares de la geografia 
española y, ahora, europea... Siempre seréis el SEGUNDO 
equipo de MADRID

Me parece bien
Usuario:

sevillistaatope
Fecha:

28/09/2008 19:42

Pues me parece muy bien k vayan preparados los biris para 
defenderse porque en el Cacalderon seguro les tiran botellas y 
cánticos contra Puerta. Ojo por ojo y diente por diente, si 
apalean a algún patético se lo tendrá merecido, por 
pateticosssssssssssss.

Sevilla
Usuario:

mikel38
Fecha:

28/09/2008 19:50
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Paquirrines, morancos, pantojos, farruquitos y demás fauna 
sevillista, hoy os vamos a demostrar quien es la mejor afición 
de España y no vamos caer en provocaciones. Ojalá se vea 
sólo un partido de FUTBOL, aunque jugando con vosotros va 
a ser complicado. Esto va por el 10% de los sevillistas, el 90% 
restante es una gran afición. Esta noche que gane el mejor y 
que no haya ningún incidente con eso me conformo.

Aficionados?
Usuario:

claudiahh
Fecha:

28/09/2008 20:01

La Policía detuvo a dieciocho hinchas del Sevilla por 
desórdenes públicos y riña tumultuaria en las inmediaciones 
del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían provistos de 
42 bates de béisbol....42 bates de beisbol....pero....¿el zebiya 
tiene equipo de beisbol?.....ah no que era para utilizarlos de 
otra manera......zebiya no tiene nada mas que aficion 
violenta/gitanil.... a 2b con vuestros violentos...tenian que 
expulsaros de la liga ..gitaniles

Sobran los violentos
Usuario:

chrixtalex
Fecha:

28/09/2008 20:04

Esto va para el que se dide sevillisatope,a el 1ºque tenian 
quedar en la cabeza un botellazo o con un bate de beisbol es a 
ti haber si comprendes que gente como tu y como los que a 
pillado la poli de tu equipo sois los que sobrais en el deporte 
del futbol por admitir la violencia en el deporte soy atletico 
pero como aficionado que gane el mejor y que no haya 
altercados en el partido forza atleti.

ttteeewww
Usuario:

ox3
Fecha:

28/09/2008 20:05
Usuario:

litos88
Fecha:

28/09/2008 20:06

jajajaj detenidos unos sevillistas..... la lastima es k n los hallan 
cogido antes x banda entonces iban a ver visto lo k somos los 
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del ATLETI... valla unos pintamonas los sevillistas y parecian 
tontos. ESTA NOXE SE VERA EL FUTBOL Y LA 
AFICION. 2-0 ale majetes pa k os vallais calentitos

psss
Usuario:

fitic
Fecha:

28/09/2008 20:06

hace poco estuve en Sevilla y es una lástima que una ciudad 
tan preciosa se esté convirtiendo en un nido de chulos 
prepotentes. Eso sí, las mujeres son las más simpáticas de 
España

a la carcel de por vida
Usuario:

indepawer
Fecha:

28/09/2008 20:10

a estos biris habría que encerrarlos de por vida. Son uno de los 
grupos ultras más violentos de españa, y son una vergüenza 
para el sevilla. Espero que gane el atleti para que estos 
berracos pasen una noche agradable en el calabozo antes del 
juicio que les espera.

Lamentable
Usuario:

erlino
Fecha:

28/09/2008 20:12

Vaya tela con los sevillistas, esta es la afición de la que 
teníamos que aprender los cordobesistas?, en fin, sin 
comentarios.

MISERABLES QUE NO SE ACUERDAN DE LA 
HISTORIA
Usuario:

franjagosa
Fecha:

28/09/2008 20:12

Que poca memoria historica tenemos. Solamente nos 
acordamos del mal del vecino. Lo primero decir que algunos 
desgraciados que dicen que son sevillistas no representan a 
nadie y que no son unos santos sino unos mongolos que nos 
han causado mucho daño al resto de la afición sevillista, pero 
eso si, ninguno, ninguno ha matado a nadie como otros 
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aficionados de la capital de españa que dicen que representan 
al petico de madrid. Un saludo

Siempre los mismos
Usuario:

kokoalv
Fecha:

28/09/2008 20:15

Tanto el Sevilla como el Celta (pobrecitos estos) tenían que 
estar en 2ªB, o lo que es lo mismo, desaparecidos. Les dejaron 
vivir por llorones y ahi los tenemos, haciendo el gitano, que es 
lo unico que saben hacer

sdfdfsd
Usuario:

rubania
Fecha:

28/09/2008 20:16

jajaj fitic, tienes q ser un comilon de los buenos o estar forrado 
porque eso de q las sevillanas son las mas simpaticas...anda 
que no son crecidas aqui jajaj. vaya gigoletti estas hecho. yo 
me quedo con las granadinas xD. Por cierto soy dl sevilla y 
vaya elementos q tenemos..pero como todas las aficiones.Y de 
katetos los q sean,q no hay q generalizar tanto

...
Usuario:

liquid25
Fecha:

28/09/2008 20:32

Por que sera que no me extraña esta noticia siendo aficionados 
del Sevilla.Pero nada nada.

FORZA ATLETI CAMPEÓN
Usuario:

piitufiis
Fecha:

28/09/2008 20:36

LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO NO OS BASTO 
CON LA PALIZA Q METISTEIS AUN ATLETICO?? QUE 
AORA TENEIS Q VENIR A NUESTRA CASA A X MAS 
GREÑA LO UNIKO Q VAIS BUSKANDO ES GREÑA para 
ver el video en youtube.com

d
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Usuario:
j_ust

Fecha:
28/09/2008 20:37

En todos sitios hay violentos, la diferencia es que 
aquí no detuvieron a los provocadores del atleti y 
allí si a los del Sevilla.

y
Usuario:

t_suj
Fecha:

28/09/2008 20:39

El Atleti, titulos??? cuando y como??? habra que mirar el 
nodo

asdf
Usuario:

brusco
Fecha:

28/09/2008 20:41

A la carcel con ellos.¡¡ ....Pero no detengais a los del frente 
atletico que son AnGeLiToS¡¡¡¡

Los biriis...
Usuario:

emee_sfc
Fecha:

28/09/2008 20:53

Si, la verdad no es nada raro... son los Biris...lo único algo 
decepcionante pal sevillismo. pero.. Son Los Biris. Son 
ultras..Es "normal" también son los q mejor animan a nuestro 
Sevilla!!

TODOS IGUALES
Usuario:

farerrr
Fecha:

28/09/2008 20:58

Del Sevilla, del Atleti, del Barsa, del Madrid, del Betis, o del 
que sea. Todos estos personajes son basura que debería estar 
encerrada los días de fútbol. Un atlético al que le gustaría ir 
con su hijo de 7 años al fútbol, al Vicente Calderón y al 
Sánchez Pizjuán.
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Ultras, no gracias
Usuario:

onlysevilla
Fecha:

28/09/2008 21:10

Soy más sevillista que el escudo, pero me parece bien que esta 
gentuza desaparezca de los estadios de fútbol. Sin ellos, el 
deporte y los aficionados de verdad saldríamos ganando.

Usuario:
Antiforofos

Fecha:
28/09/2008 21:59

yo nunca llevaria a un niño al futbol con la pila barriobajeros y 
neandertales q hay menudo ejemplo q mi hijo viese a esa 
basura gente no hace falta q sean ultras sino al 50% de la gente 
q va a ver el futbol q tiene un nivel educacion por debajo del 
minimo y lo peor es q logo igual se ven en la tele y no les da 
verguenza a mi me daria verguenza ver a mi padre como a 
muxos de los q he visto yo en un partido, verguenza y ganas de 
vomitar

si los vascos
Usuario:

lastkinki
Fecha:

28/09/2008 22:00

Los vascos sois los violentos claro esto es un hecho aislado lo 
vustro una forma de vida de terror y de intolerancia

k asco dan
Usuario:

super.navas
Fecha:

28/09/2008 22:04

jajaja verwenza lo de ayer lo del barcelona y español ole mi 
sevilla k va ganar muy facil yalo dije jajaja lito gol mira la 
tabla aguirre k tonto eres!!!

DEMOS EJEMPLO
Usuario:

fijasi
Fecha:

28/09/2008 22:44

Sr. Del nido demos un ejemplo y fuera los vilentos del mejor 
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campo del mundo, que no entren más en el S. P. nuestra 
afición no necesita a estos desalmados.

para fijase
Usuario:

adrisfc
Fecha:

28/09/2008 22:57

Fijase...tu animarías tanto como animan los biris??? O tocarías 
las palmas una vez en cada parte y pitarías al ekipo cnd esta 
mal???Como seguro q aces, eres d esos de preferencia y fondo 
no??De esos sevillistas q se han vuelto rancios y no se acuerda 
de donde venimos, d los sevillistas como tu, sobran!

ADER
Usuario:

villa siete
Fecha:

28/09/2008 23:04

PATEEEEETI ! PATEEEETI ! jajaja :D SE ACABO 
HERMANOS DEL SEVILLISMO ! AHORA QUE EH? 
AHORA QUE PATETICOS ? XD jajaja TOL PORCULO 
QUE HAN DAO , pues eso iros a buscar trabajo , que 
enderezando platanos con la boca se os da MUY BIEN ! 
vamos mi sevilla ! ALA MADRID !

que pena
Usuario:

el palangana
Fecha:

28/09/2008 23:28

Si tuvieramos otro entrenador hoy os metemos 6....pateticos a 
chupar...,que soy un estilo a los de la palmera...iguales de 
pobrecitos.

XQ?
Usuario:

lucerot
Fecha:

28/09/2008 23:35

Por qué sólo pasan cosas malas cuando jugais con el 
Sevilla??? porque todo el país os ríe las gracias(atleti y madri), 
nosotros somos diferentes, x eso nos teneis ganas. Siempre 
seremos Sevilla, y aki ay no nos quitaréis las ideas de la 
cabeza, no nos pudrireis la mente.Viva Sevilla(rojiblanca o 
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verdiblanca) Hay que unirse contra la Mafia del fútbol.

fran
Usuario:

chalke04
Fecha:

28/09/2008 23:53

Cada día la prensa madrileña y sobre todo marca y antena 3 
son mas ruines. dicen detienen a 18 sevillistas con 42 bates de 
béisbol y mas armamentos, digo yo si cada uno lleva dos 
manos son 36 los que sobran y todo el resto que dicen que les 
incautaron donde lo tenían metido, que por cierto en las 
imágenes de ant3 los detenidos vistes del patético, en fin 
alguien tendría que hacer algo con estos tipos de la prensa 
mandrilleña, si mandril leña 0 1 jejje

ay...
Usuario:

betico_unicajista
Fecha:

29/09/2008 00:22

chalke04, existen unas cosas que se llaman mochilas, bolsos 
deportivos, etc. que sirven para meter cosas. Y otra cosa, la 
noticia la ha dado la agencia EFE, no Marca ni Antena3 
(Aunque sea el primer anti-antena3 de España).

rgdfg
Usuario:

lakemadelwhisky
Fecha:

29/09/2008 02:49

alomejor habian quedao para hexar un partidillo de beisbol 
alli? 0-1 LUIS FABIANO POR EL CULO!!!!!

INjusticia
Usuario:

lmesdios
Fecha:

29/09/2008 03:22

Si fuesen los Boixos cárcel directamente y portada de 
MARCA cuando nunca hacen una del barça

x
Usuario:

sombrero-torero
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Fecha:
29/09/2008 07:42

Esta es la mejor aficion ??jajajaja yp los vi a los 18,eran facil 
de reconocer, llevaban todos la peluca de arrebato y unas 
camisetas con la foto de pakirrin, que ponia ´´PAKIRRIN 
nuestro jefe BIRI´´ los palos que llevaban era para montar el 
puesto de malacatones lo que pasa que la prensa es la 
prensa...Pobrecillos despues de todo y ni un ZERDILLISTA en 
la grada. ESto demuestra que no estamos ekivocados, 
SEVILLANOS,YO..y GI..

zerdos
Usuario:

kunaguero_10
Fecha:

29/09/2008 09:03

Leyendo vuestros comentarios uno se dan cuenta de la calaña 
de gente que sois.hay uno que dice :"que quereis que 
vengamos con flores?".sobran las palabras,otra mas para 
vuestro curriculum de delincuentes

hola
Usuario:

vivatleti
Fecha:

29/09/2008 10:03

Menos mal que los pillaron antes. Si hubiesen buscado bronca 
con todo eso encima, diría que es la afición atlética quien 
buscó la violencia!! espero que sea sólo un grupo y que no 
represente a la mayoría aunque con la agresividad que se huele 
en los comentarios sevillistas... tengo clarísimo que nunca iría 
al Sánchez Pizjuán a ver a mi atleti!! Arriba esa Champions!!

Usuario:
a-por-ellos

Fecha:
29/09/2008 10:07

Tan solo recordarte que no fue un aficionado 
sevillista el que mató a Aitor Zabaleta. Esta gente 
no representa a nadie. Generalizar esta muy feo y 
más con el historial de vuestros ultras, aunque por 
tus comentarios creo que eres uno de ellos. O-1, 
AGÜITA Y AJO, lito gol.

Mmmmm
Usuario:
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Lapeinetadeceregil
Fecha:

29/09/2008 10:54

vamos a ver, detienen a 18 y les incautan 40 y tantos bates de 
beisbol?? uno para cada mano y otro en la boca?? aqui huele a 
cuerno kemao. y por cierto los otros 30 y tantos si entraron al 
campo, precisamente eran los biris... y lito_gol, canta y no 
llores, q se te ve muy triste

Penita
Usuario:

phelina
Fecha:

29/09/2008 11:47

Q penita me dais los atleticos q escribis estas cosas del Sevilla. 
Vosotros sois los primeros q nos recibis (tanto a los sevillistas 
como a los beticos) con el cántico de "Sevillanos, Yon.... y 
git....". Vosotros creis de verdad q la afición sevillista comulga 
con lo q hacen los energumenos de los biris pues estaís muy 
equivocados. Lo importante es el futbol.

Detenidos hinxas del sevilla
Usuario:

alpardo
Fecha:

29/09/2008 12:05

Recuerdo q en las manifestaciones estudiantiles d los años 80 
siempre estaba destrozando cosas el cojo manteca y no he 
visto ni su graduado escolar. no generalicemos q en todos 
sitios cuecen habas

si
Usuario:

7forlancacha
Fecha:

29/09/2008 12:05

Pues eso...animalitos!! Pobres catetos cerdillistas!! Nos 
veremos en la champions...a no, perdón, si no la jugais, ja ja ja 
Forza Atleti!!!

Para forlancacha
Usuario:

turryjjgs
Fecha:

29/09/2008 12:19
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Que si, que si, que lo que tu digas, pero que el 
Superatleticodemadrid no ha podido con los yonkis y gitanos 
como ustedes dicen. Y ahora vaya mes que os queda, no vais a 
sacar ni un puntito, ya vereis, jajajaja

los sevillanos cafres
Usuario:

malaguista101%
Fecha:

29/09/2008 12:27

k asco de sevillanos son todo iguales y despues dicen de los 
malagueños jajajaja.p.ta sevilla

as
Usuario:

joss80revenge.
Fecha:

29/09/2008 12:49

Lo último que quiero es justificar a estos tontos que han sido 
detenidos, pero la verdad es que aunque iban armados, no han 
agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos por el 
millón de amenazas de los patéticos en plan "cuando vengáis 
al Calderón nos vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al 
que le pegasteis la paliza". En fin, esto es lo que le gusta a 
marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patético 
del año pasado.

as
Usuario:

joss80revenge...
Fecha:

29/09/2008 12:56

Es curioso. Los medios dicen "vamos a poner en la tele el 
video de los del Sevilla pegando al nazi patético para que los 
patéticos se piquen y se pongan a amenazar" Y lo consiguen. 
"Ahora a ver si hay alguien del Sevilla que responda a las 
amenazas" Y lo consiguen. "Ahora vamos a decir que los del 
Sevilla han venido armados para que los patéticos se piquen 
todavía mas" Y lo consiguen. "Nos vamos a hartar de vender 
con estas noticias morbosas y amarillistas" Y lo consiguen.

Calladitos
Usuario:

betireal8888
Fecha:

29/09/2008 13:33
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La verdad es que los seguidores del atlético de Madrid 
deberían de estar callando, porque si no recuerdan mal hace 
unos 5 o 6 años, los radicales del bastión mataron a Aitor 
Zabaleta, seguidor de la real sociedad, solo por estar con la 
bufanda de la real tomando algo en un bar...penoso y 
asqueroso

che andalu
Usuario:

Cheandalu
Fecha:

29/09/2008 14:01

Malaguita 101 %... asco dais ustedes jejeje, ciudad fea, 
afición penosa que no sois capaz de llenar el campo ni en 
1ª, y además más fachas... Málaga en 3ª q es donde debe 
estar Hay tontos en todos los equipos Un saludo desde 
Cadi!

UNICA MANERA
Usuario:

polster89
Fecha:

29/09/2008 15:05

Esa es la única manera de ir al calderón, protegidos. No estoy a 
favor de la violencia, pero he sufrido el ataque de f/a con 
mujeres y niños de por medio. Viva biris norte , el sevillafc y 
Andalucía libre.

No a la violencia
Usuario:

armando974
Fecha:

29/09/2008 16:04

es decir no al Sevilla F.C a sus seguidores radicales, a sus 
fulerias con sus recogepelotas, a sus jugadores y sus entradas 
asesinas, en definitiva que deberian estar en 2ªB de donde no 
debieron subir nunca, y menos con trampas

Para aquellos fachas nazis
Usuario:

euskal_hintxak
Fecha:

29/09/2008 16:09

Que se callen los seguidores del atlético que en el 98 matasteis 
a " aitor zabaleta " mientras tomaba un pote con varios 
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seguidores alrededor del calderón y por defender a su novia 
porque los seguidores del atlético se estaban pasando... Y 
abusando el cabrom de Ricardo guerra ya esta en la calle sin 
cumplir la condena, A Eso le llamáis democracia y justicia??? 
Nunca lo olvidaremos. Odio al atlético de Madrid guazen 
osasuna guazen biris norte!!!

vascos??
Usuario:

viziusko
Fecha:

29/09/2008 16:24

Y lo que nos quedaba por leer..un p. vasco opinando y 
escribiendo en su idioma de retrasaos..Yo ayer estube en el 
campo y habia 3 cerdillistas,esa es vuestra aficion??
jajajajaja..de tal equipo tal aficion.

Usuario:
100% argentino

Fecha:
29/09/2008 17:33

comparandolo con lo que son las barras aca eso no es nada son 
nenes de mama, igual a la boca no va nadie pero nadie a 
hacerse el loco, todo lo contrario tiene que correr para no 
cobrar, alla el sevilla fue con todo eso lo que demuestra que a 
la hinchada del patetico no la respeta nadie

...
Usuario:

yo8¿
Fecha:

29/09/2008 18:06

Antifascistas siempre!!! Ole esos biris y todas las hinchadas 
antifascistas. Ayer demostrasteis una vez mas el poco respeto y 
la repugna que tenéis a esos fascistas y os presentasteis en su 
campo muchísima gente y encima les ganasteis. Odio eterno al 
fascismo y al frente patético

Aficion atlética
Usuario:

mrw13
Fecha:

29/09/2008 18:42

aver dejar de mezclar el futbol kn la politica yo soy aficionado 
del atletico y debeis saber k l frente es 1a minoria de unas 200 
o 300 personas dentro de un estadio de 55000 asi k callaros k 
no todo el mundo es asi.
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Antimadri
Usuario:

peponetriana29
Fecha:

29/09/2008 18:48

No me extraña que fueran así, para ir a ese antro de nazis, 
asesinos, etc. no es posible ir de otra manera. De todos modos 
no me salen las cuentas...Si son 18 detenidos y 48 bates de 
béisbol...¿¿cuantos bates llevaba cada uno?? A ver si algún día 
en MARCA se reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del 
Frente patético y de los Ultra Sur cada vez que los sacan de 
paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis.

Biris
Usuario:

Rastrales
Fecha:

29/09/2008 19:08

Ja ja ja que malotes los biris... que chungos son. Las 
verdaderas peleas son las que no coge la prensa, que se lo 
pregunten al grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta 
a las 18:30 por pirámides, o a los que cogimos por banda a las 
19:00 en el parque detrás de la mahou, todavía el que escapó 
debe de estar corriendo, los demás gritaban por favor por favor 
no somos biris somos aficionados normales jajajaja.. Los 
demás no se pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados 
hasta las trancas.

Representan
Usuario:

sinperdon38
Fecha:

29/09/2008 20:05

Según las ultimas noticias, venían 42 sevillistas armados con 
bates y navajas. Chapeau a la policía que los detuvo y 
felizmente en el Calderón no hubo incidentes. Claro, si no hay 
salvajes no hay incidentes...Y tambien quiero decir que he 
leido 54!! Comentarios insultantes de sevillistas, Y ESO QUE 
GANARON.. NO QUIERO NI PENSAR SI LLEGAN A 
PERDER!!! Esos 54 comentarios (no son 2 ni 4) parece que sí 
representan a una afición.

Sdfgasdf
Usuario:

pavone
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Fecha:
29/09/2008 20:39

Vaya panda de desgraciaos tiene el sevilla, después se 
quejan en el foro del betis que somos unos gitanos y unos 
arroja botellas (que solo fueron 2 desgraciados que no son 
ni beticos)ojala los metan a todos en la cárcel durante 1 
temporadita. K OS DEN PALANGANAS!. VIVA EL 
BETIS! AUPA ATLETI!

Para sinperdon38
Usuario:

Gladiadorhispano
Fecha:

29/09/2008 20:40

soy sevillista y me parece fatal lo que pasó al igual que los 
comentarios descalificantes a otras hinchadas, pero dejad en 
paz a esta buena afición con comentarios SIEMPRE 
despectivos por parte de ciertos medios y personajes. El 
estadio del sevilla tiene 45.000 y supongamos que ahí está toda 
la afición del sevilla supone un 0,12% los 54 comentarios que 
tu dices ESO REPRESENTA UNA AFICION?? vamos a ver 
si hablamos con más propiedad en adelante. UN SALUDO

18 detenidos ¿de que equipo eran?
Usuario:

er sevi
Fecha:

29/09/2008 21:55

A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza 
del frente patético disfrazados del Sevilla F. C. para así poder 
agredir salvajemente como suelen hacer. Ole esos Biris!!

Manipuladores no me borreis los comentarios q os duelen
Usuario:

rafaboard
Fecha:

30/09/2008 00:39

Patéticos, que no lloréis mas, q sois los lloricas mas lloricas, to 
el dia llrorando los pobrecillos, q vivis del pasado, q llevais 
sufriendo to la vida, y q en el min 10 pitais a vuestros 
jugadores;ahora llamad a vuestraos amiguitos del mandril, 
para q los arbitros hagan algo con vosotros, mafiosos del 
futbol, ea pa q se os bajen los humos. Viva el Sevillafc, viva 
Jimenez, viva Biris Norte, y viva el capo Del Nido, y todos 
mis jugadores q son unos craks.
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Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios 
como este.
Usuario:

q-r
Fecha:

30/09/2008 10:50

Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero 
con los programas de radio e Internet removiendo lo sucedido 
en Barcelona y Madrid y haciendo debates absurdos. Repasar 
los comentarios como los de esta sección desde hace tres 
semanas y veréis que vuestra plataforma sirve para que se 
insulten y se agredan, incluso queden para los partidos de este 
fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan.

Marca tened cuidado
Usuario:

Nabucodonosor
Fecha:

01/10/2008 16:33

Hola nada mas quería decir que los periodistas de marca 
encendéis a las aficiones para que se tengan mas odio, la culpa 
es vuestra. Hay que nivelar la balanza que siempre paga el 
Sevilla y su afición.

hebillazos_crew
Usuario:

hebillazos_crew
Fecha:

02/10/2008 12:43

Jajaja, a los verdaderos casuals sfc  k dieron la cara un 10 para 
ellos!! No se como los atletas del FA pueden llegar a correr 
tanto, jajaja!!
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<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Control
ador>

02.02.2008 - 20:54h

VARIOS HERIDOS HAN SIDO EVACUADOS 
EN AMBULANCIA Y HAN QUEMADO DOS 
COCHES

Graves incidentes en los aledaños del Ruiz 
de Lopera
Apenas unas horas antes del comienzo del partido entre el 
Betis y el Depor, se han registrado graves incidentes en las 
puertas del estadio Ruiz de Lopera. La tensión entre los 
aficionados radicales de ambos equipos se han dejado sentir 
esta tarde en la capital hispalense y tras varios 
enfrentamientos, los servicios médicos han tenido que asistir a 
varios heridos y a algunos, incluso, se los han llevado en 
ambulancia. Además, dos coches estacionados en la zona 
fueron quemados y cuatro personas han sido detenidas.

Según fuentes policiales, los incidentes se registraron pasadas 
las seis de la tarde en la calle Tajo, en los alrededores del 
estadio heliopolitano. La calle Tajo es una zona habitual de 
concentración de aficionados y suele registrar incidentes 
durante los partidos de rivalidad, especialmente entre el Betis y 
su "eterno rival" el Sevilla.

137 comentarios

Usuario:
heliopolitano123

Fecha:
02/02/2008 21:23

Yo no daba crédito al hermanamiento entre biris y riazor 
blues... ha tenido que pasar esta barbaridad para hacernos ver 
que la basura deportivista existe. se les ha acabado el dinero 
del clan de los charlines y sólo queda de aquello los sicarios de 
la farlopa en el Deportivo. Tienen que desaparecer y morirse 
todos los coruñeses en el acto, sois basura y escoria, ahora 
entiendo a la afición del Celta. Dais verdadero asco. Para hacer 
esto os podíais haber quedado en la cuadra gallega

No lo entiendo

Usuario:
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beti gueno
Fecha:

02/02/2008 21:25

No entiendo por qué existe tanta mala hostia entre la aficion 
del BETIS y la del Depor. De verdad que alucino con esto. 
Dos clubes que estan tan alejados uno del otro...

xD

Usuario:
gz_style

Fecha:
02/02/2008 21:27

Esta violencia hay que erradicarla del futbol pero YA , hay que 
cortar por lo sano... pero a los del BETIS que teneis la 
memoria fragil os recuerdo: hace 2 años los señoritos de 
Suporters Gol Sur vinieron a coruña (escondidos) y la 
empezaron a liar en los aledaños de riazor...Si a ti te pegan , tu 
pegas , no kreo k te vayas a dejar pegar..ESTO HAY QUE 
ERRADICARLO YA COÑO.

Para heliopolitano21

Usuario:
planchis

Fecha:
02/02/2008 21:29

Para decir esas chorradas sin fundamento es porque no tienes 
vida social y eres un amargado, supongo que has sido violado 
de pequeño o algo parecido y tienes un trauma que no te deja 
salir de ese mundo en el que vives, lo siento por tu vida.

PARA MARCA

Usuario:
jaguarcito

Fecha:
02/02/2008 21:36

ESPERO QUE APARTIR DE AHORA CONTROLEN MAS 
LOS COMENTARIOS DE LAS HINCHADA TANTO DEL 
DEPORTIVO COMO DEL BETIS Y LA DE TODOS LOS 
INDESEABLES Q SE METEN PARA DAR OPINIONES 
IRRESPETUOSAS Y DECIR BARBARIDADES.EN LA 
VIOLENCIA TODOS SOMOS CULPABLES.

QUE ASCO DE RADICALES

Usuario:
alceo

Fecha:
02/02/2008 21:40
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Lamentable. Los radicales del depor, que tienen cierta 
"habilidad" para matarse entre ellos (Depor-Compos, 2003) se 
hermanan con los Biris para hacer el bárbaro... pues mal lo 
tienen para salir de Sevilla pues locos por soltar una h***a los 
hay en todos lados como no los escolten hasta la torre de 
hercules.. no se.

heliopolitano

Usuario:
jarepaldis

Fecha:
02/02/2008 21:41

La cuadra es la que te tiene preparada tu madre para que comas 
y duermas feliz. No mentes a Galicia... en tu vida.

escoria

Usuario:
alfonsito_ussia

Fecha:
02/02/2008 21:42

ya ves tu. es lo que hay cuando se junta la BASURA GITANA 
de sevilla, que no hay mas que vagos y escoria y los 
PALURDOS ATRASADOS gallegos, comunidad donde aun 
se vive en muchas muchas zonas como en 1850, comunidad 
llena de analfabetos y vendedores de droga. escoria todos.

a por ellos

Usuario:
cutu

Fecha:
02/02/2008 21:42

A los del depor hay q matarlos por 
mariconas.....son los queridos de los inutiles de los 
biris...a darles fuerte.

Para heliopolitano123.Forza Depor.

Usuario:
ks10

Fecha:
02/02/2008 21:42

Pero q dices chaval, se te va la olla, coruñés y gallego a mucha 
honra, estos actos son de una minoría, no metas a todos en el 
mismo lote, y para dirigirte a un gallego aprende a pronunciar 
q si me dijeras algo a la cara ni te entenderia,parece q tienes 
una p..en la boca hablando, lo pillas pixa, forza depor y forza 
sevilla, biris y blues siempre.
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PSS

Usuario:
celtarrasdelakalle

Fecha:
02/02/2008 21:44

YO NO NO DEFIENDO A LOS RIAZOR BLUES PERO 
MENOS A LOS RADICALES FASCISTAS DEL BETIS 
QUE SON BASURA.PUAGH. ANTINAZIS MANDAN!!

sdfgsdf

Usuario:
zaircon-rbb

Fecha:
02/02/2008 21:46

Patetico

blues

Usuario:
juanlu 70

Fecha:
02/02/2008 21:49

basura escoria riazor blues,los lacallos de los biris

Marca...

Usuario:
baskecito

Fecha:
02/02/2008 21:57

no deberiais pasar los comentarios que defienden e incitan a la 
violencia entre cuatro retrasados e indocumentados.

payasos

Usuario:
soft_

Fecha:
02/02/2008 21:58

LA gente como la q escribe aki i solo sabe criticar da asco i se 
nota qno saben muxo de futbol xq basta con ir a cualquier 
estadio del mundo i encualkier aficion ay de todo. Soi coruñes 
i he ido mil veces a Riazor i a partidos contra el Madrid i os 
aseguro q lo ai en todos los lados. Y esto es un mensaje para 
ka gente q critica Galicia ,la gente del betis sevilla o en 
general. Crecer pero no en cuerpo, en mente q sois tontos

Usuario:
derlei¡

Fecha:
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02/02/2008 21:59

BBto+ Tienes razón, si a mi no me cae mal el Celta ni los 
Celtistas de verdad, el pique sano esta bien. Estos 
especímenes..... no representan a nada ni a nadie ma alla de su 
propia ignorancia LO QUE TENGO QUE LEER¡¡¡....Ya estais 
informados de quien financió este viaje?. Ahora que Lotina se 
haga responsable de lo que patrocinó.

Ratas de cloaca

Usuario:
mtmrs

Fecha:
02/02/2008 21:59

Nota importante e informativa para todo el mundo: No 
confundan a estas ratas de cloaca con la afición de ambos 
equipos. Estos son las típicas escorias de los equipos, son 
todos iguales. Con lo bonito que sería echarlos a todos en un 
recinto cerrado y que se desollen entre ellos o hagan lo que les 
salga de la punta de...

ZEBILLANOS DAIS ASCO

Usuario:
ultrascordoba

Fecha:
02/02/2008 22:00

LOS BIRIS HAN APROVECHADO QUE HAN IDO LOS 
RIAZOR BLUES ALLI PARA LIARLA JUNTOS,JUNTOS A 
LOS BASURA DE RIAZOR BLUES.HACE POCO LA 
VOLVIERON A LIAR CONTRA EL CADIZ JUNTO A EL 
KOLECTIVO SUR.Y POR CIERTO MI EQUIPO JUEGA 
ALLI DENTRO DE 2 SEMANAS Y PARA EVITAR ESTOS 
PROBLEMAS PASO DE 
IR.BIRIS=CONEJOS.SUPPORTER=PAYASOS.RIAZOR=N
OVIAS DE VIRUS.

alfonsito_ussia no tienes cuernos ni ná !!!!!!!!!!

Usuario:
mazagon

Fecha:
02/02/2008 22:02

alfonsito_ussia, que es tu nick, eres un enorme cabestro, al 
igual que tu padre, no el que tu crees que lo es, si no el que se 
tiraba a tu madre, que creo era un gitano portugués. Saludos y 
cuidado con la lampara no se te vaya a enredar cin un cuerno. 
Aupa Almeria

que gran afición

Usuario:
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bolo
Fecha:

02/02/2008 22:02

que gran afición la del Betis, y sus seguidores nazis y fascistas. 
Estas cosas me gustan, para que España vea como son estos 
cerdos. Me dan pena los dueños de los coches.

xd

Usuario:
lcorso

Fecha:
02/02/2008 22:03

Eso es lo que aprenden los coruños de munua y aguate, que 
tristes

Los del futbol

Usuario:
the inquisidor

Fecha:
02/02/2008 22:03

Siempre pasa esto en el futbol... en los demás deportes no pasa 
esto... será porque como habrá cesped... van los borricos y los 
animales a comer alli.

Gentuza

Usuario:
louzara

Fecha:
02/02/2008 22:03

La gente que provoca esto son personajes fascistoides como 
alfonsito_ussia, que crean este odio con sus comentarios 
incendiarios. Basta ya de fascistas en nuestras vidas. Un saludo 
desde Galiza.

si

Usuario:
soy del nido

Fecha:
02/02/2008 22:08

A ver el del Córdoba.Cállate y sigue en segunda o tercera que 
es lo que os mereceis.Esto no tiene nada que ver con la 
verdadera afición sevillana.Y no te preocupes que si no vienes 
nadie te va a echar de menos CAPULLO ENVIDIOSO DEL 
FÚTBOL SEVILLANO.

mal

Usuario:
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pimpollo80
Fecha:

02/02/2008 22:08

que en vez de ir a ver un partido de futbol, la gente las arme 
como amancio es penoso. es que dan autética pena pero 
siempre habrá estas cosas por desgracia. lamentable

Alfonso_ussia

Usuario:
jmoar

Fecha:
02/02/2008 22:08

Alfonso_ussia,pero de dónde ha salido semejante energumeno 
como tú?Cómo se puede ser tan retrasado mental?Es penoso 
que te escudes detras de una pantalla de ordenador para escupir 
semejante saco de estupideces. Da miedo pensar que pueda 
existir gente con un intelecto de orangutan,y que me perdonen 
los orangutanes.

canis no!!

Usuario:
pedrosrm

Fecha:
02/02/2008 22:16

Esta pandilla de canis navajeros de sevilla no se rinden nunca, 
sois la escoria del futbol español el sevillismo,la verguenza 
personificada.

penoso

Usuario:
deivis 83

Fecha:
02/02/2008 22:19

parece mentira q miles de ñiños sigan este deporte y se 
produjan estas desgracias por cuatro vaya un ejemplo.

....

Usuario:
elrpincipeenzo

Fecha:
02/02/2008 22:26

Pero hay que reconocer que Alfonsito Ussía se ha elegido 
MUY bien el nick. Ese no te va a demandar, no... ¡te invita a 
cenar! ¡¡¡Fuera faxistas del fútbol!!!

gegegeg

Usuario:
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amorebietaa
Fecha:

02/02/2008 22:27

tanto los riazor blues como los fascistas del betis dan asco, son 
de los grupos mas askerosos del pais. pero no hay que 
relacionarlos ni con su club, ni con su ciudad o comunidad. los 
riazor blues son unos pringaos, pero no tengo nada n contra del 
depor ni galicia.

Usuario:
muramardos

Fecha:
02/02/2008 22:32

Vaya pandillas de animales, deberian de estar todos presos. 
SON Asquerosos y soy de LA CORUÑA.

vaya tela

Usuario:
rossoneri26

Fecha:
02/02/2008 22:35

estos del betis siempre dando la nota....los tenian k exterminar 
a todos...FORZA DEPOR

freebatasua capuyo

Usuario:
julijustri

Fecha:
02/02/2008 22:51

freebatasuna que pena que no estuvieras dentro de uno de los 
coches que han ardido...

para el primer

Usuario:
d-wade

Fecha:
02/02/2008 23:01

para el primer comentario. Mira chaval, esto que ha sucedido 
es deleznable y un acto qu deberia ser sancionado gravemente 
por los culpables. pero no puedo permitir que te dirijas asi a 
250.000 personas de las cuales minimo a 200000 el depor no 
le importa, no confundas coruñeses con deportivistas por 
cierto vivo en vigo, pero ante todo somos gallegos. Una 
persona que desea la muerte para una ciudad entera 
simplemente por creerse que la ciudad es el equipo, merece un 
revision psiquiatrica

Lendoiro. Echalos ya de Riazor
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Usuario:
acisasi

Fecha:
02/02/2008 23:03

Manchan el nombre de nuestro club y el de nuestra ciudad allí 
por donde van.

Deprimente

Usuario:
guybrush

Fecha:
02/02/2008 23:07

Como ya dije en otro comentario aquí cuando el Almería 
perdió contra el Betis, esta gente es de pena, en pocos estadios 
hemos estado la gente de Almería que se nos haya tratado tan 
mal, tirandonos piedras, objetos y hasta sillas en la grada. Y en 
la calle le pegaron a alguno nuestro. Como ya dije, antes me 
simpatizaba el Betis pero de algun tiempo acá les deseo todo 
lo peor. Porque no se merecen estar donde están. Y que no 
digan ahora que son unos pocos, eso hay que atajarlo y punto.

Estilo Betiz

Usuario:
masoalri

Fecha:
02/02/2008 23:08

Estilo Betiz,

si

Usuario:
siempreatleti85

Fecha:
02/02/2008 23:08

PUES YO CREO Q ALGO DE RAZON TIENE 
FREEBATASUNA... Y NO SOY VASCO

Triste

Usuario:
delopeor

Fecha:
02/02/2008 23:26

Es lamentable lo ocurrido en Sevilla. Hay q hacer algo para 
erradicar estos actos vandálicos. Siempre la montan los 
mismos y se sabe quiénes son. Es absurdo q no estén en la 
cárcel. Los Riazor Blues son muy peligrosos, vivo en Stgo 
donde mataron a un hombre hace unos años y siempre 
agredían a gente del Compos cuando eran superiores en 
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número. Mala gente no como los aficionados del Dépor en 
general.

lailololailo

Usuario:
impavidus

Fecha:
02/02/2008 23:35

El otro dia me preguntaron si no tenia miedo de ir a 
Marruecos,y contesté que no,porque no paso por Sevilla.Que 
pena de gitanada.

Incidentes patrocinados por Lotina...

Usuario:
alicuecan0

Fecha:
02/02/2008 23:36

Muy triste lo del entrenador del depor, este hombre pagó el 
viaje a los riazor blues(ultras del depor) a Sevilla, luego pasa 
lo que pasa...

Vila

Usuario:
habladurías

Fecha:
02/02/2008 23:42

Yo soy del villarreal, y aunque aveces echo d menos un 
colectivo ultra q anime el estadio ( el madrigal aveces parece 
un teatro), viendo estas noticias y movidas se m quitan las 
ganas sabes, prefiero un campo mas tranquilo donde poder ver 
un partido tranquilamente y donde un aficionado rival puede 
expresar sus sentimientos libremente.

se veia venir

Usuario:
er_ferxi

Fecha:
02/02/2008 23:43

esto es lo k pasa cuando se aiera en tos los sitios k va a acudir 
riazor blues los d supporters no son tontos y si encima los dl 
biris son intimos d los riazor pos imaginate

Asco

Usuario:
fusco

Fecha:
02/02/2008 23:49
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Ultras fuera de los campos YA!!

PARA Q LUEGO DIGAN

Usuario:
danu1

Fecha:
02/02/2008 23:56

de lso incidentes del otro dia y nos tachen a los vascos de 
energumenos que energumenos hay en todos los lados. 
ULTRAS FUERA DE LOS CAMPOS YA!!!!!!

Usuario:
pycha

Fecha:
03/02/2008 00:02

Los energumenos y radicales FUERA del futbol.Traerlos a 
cavar en el monte y ya veras como se esterminan.Viva o depor

Que triste....

Usuario:
mejorkayer

Fecha:
03/02/2008 00:04

soy betico, pero estos son lo más parecido al mono... hay que 
ser muy muy corto para estar en estos colectivos violentos... lo 
malo que luego se hacen mayores y muxos hasta parecen 
normales... que decepcion esta humanidad.... imaginate que 
vas con tus hijos, los ultras de cualquier ekipo serian hasta 
capaces de apalizar o matar a alguien delate de su familia por 
llevar una camiseta del ekipo rival... que triste ser de su misma 
raza....

a mamarla

Usuario:
moinel24

Fecha:
03/02/2008 00:08

DEEEEEEEPOOOOOOOOOOOOOR, 
DEEEEEEPOOOOOOOOOOOR 4 HERIDOS, PERO 3 
PUNTOS BETICOS DI MERDA

verguenza

Usuario:
josedepor

Fecha:
03/02/2008 00:10

vergenza dan actos asi de estos degenerados, no se pueden 
defender de ningun modo, de igual modo verguenza dan 
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algunos comentarios que generalizan y demuestran su 
estupidez, muchos de los que aqui ponen nada tendrian que 
lavarse la boca antes de pronunciar la palabra galicia

pos eso

Usuario:
fri_ki

Fecha:
03/02/2008 00:12

soy sevillista y no me alegro que pierda er beti pero lo que no 
esta bien es quemar coches, quemar el estadio que es mejó

ultras

Usuario:
valgreen

Fecha:
03/02/2008 00:13

no estoy de acuerdo con la violencia, pero los 
ultras son necesarios, kienes sino levantan los 
estadios y animan hasta en los peores momentos? 
los del puro o el pakete pipas seguro q no...

Forza depor

Usuario:
sanin

Fecha:
03/02/2008 00:16

en sevilla siempre la estais liando! ya os gustaria q andalucia 
fuera como galicia... vosotros oleis mal y trabajais para 
ingleses aristocracia y 4 forrados .. lo peor es q con tanto 
turista ingles no sabeis hablar ni el castellano .. en fin ..galiza 
ceibe ! ¡¡ FORZA DEPOR !!

pringao

Usuario:
oxaiminho

Fecha:
03/02/2008 00:20

Me parece increible q halla gente tan ignorante q critique a una 
comunidad por lo q puedan hacer unos pocos q no representan 
a nadie, o a caso todos los sevillanos sois unos gitanos incutos 
navajeros?

disculpas

Usuario:
lagiraldadenuestraciudad

Fecha:
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03/02/2008 00:20

No hagais caso de los comentarios que sobre Galicia ha dicho 
algún energumeno, a los gallegos se os quiere mucho por aqui, 
lo que hagan unos becerros de uno u otro equipo no representa 
el sentir mutuo.

pa"b"eticos

Usuario:
stuka1979

Fecha:
03/02/2008 00:25

vaya partidito der betis,ese equipo q ya hablaba d uefa y d star 
x encima del mejor ekipo del sur d España

Al tal "alfonsito_ussia "

Usuario:
lucas123

Fecha:
03/02/2008 00:27

Conozco Andalucía y sé que no todos los andaluces son tan 
paletos, vagos e ignorantes como tú; ni todos han sido violados 
por sus propios padres, como en tu caso. Por todo esto, no 
comentaré que las batallas campales siempre se producen ahí 
(curioso). A los andaluces de bien, un saludo.

me parece increible

Usuario:
migueldiez

Fecha:
03/02/2008 00:28

La verdad es que no me lo esperaba de una aficion como la 
gallega hacer algo asi, es algo de bajeza, lo que esta claro que 
lio en el futbol es igual a sevillanos, yo os largaba a los dos 
equipos, al sevilla y al betis de la competicion. Siempre la 
estan liando estos sevillanos, estoy fuera de españa y solo se 
ven noticias de descerebrados en sevilla. Sois de lo peor, ojala 
que esto cambie.

depor si aficion del depor no

Usuario:
loperin

Fecha:
03/02/2008 00:33

Hemos de decir que el depor ha hecho justicia para ganar o 
empatar,pero lo de la aficion del Deportivo es penoso logico 
sus antepasados (FRAGA IRIBARNE)QUE PODIA 
ESPERAR AUPA CELTA.SABIN NI ESCRIBO NI UNA 
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LETRA MAS PARA INSULTARTE SABES MUY BIEN LO 
QUE ERES.VIVA EL BETIS MANQUEPIERDA LOPERA 
ASI LO TENEMOS CRUDO REAL BETIS BALOMPIE

blues

Usuario:
o galeguinho

Fecha:
03/02/2008 00:38

Si hubo altercados fué x culpa de los fascistas 
béticos que van de superclub y no son nada ya le 
gustaría ser la mitad de nos y no lo que son que 
solo le dan alas bulerías normal que la gente 
prfiera al sevilla!!!!forza depor!!!!y galicia 
calidade

Estilo betis

Usuario:
manuelrota

Fecha:
03/02/2008 00:43

Yo no conozco muchos incidentes de los seguidores del 
Depor..?pero de la canalla betica si.Esto de estar al filo de la 2 
y tener que jugar los derbys en la carretera de Utrera parece 
que le ponen muy nerviosos y agresivos.Todavia me acuerdo 
cuando iba con el C.D.Rota y nos dejaban tirados en el 
aparcamiento a jugar contra el filial.Vaya diferencia de estilos¡

Usuario:
shsierra

Fecha:
03/02/2008 00:53

A mi no me extraña lo que ha pasado ya que conozco a los h. 
de p. de los Riazor Blus y casi siempre la lian,yo soy del Celta 
y no me atrevo a ir a Coruña con la camiseta de mi equipo 
porque estos cerdos si pueden te asesinan como hicieron en 
Santiago hace unos años.alfonsito_ussia,es una pena que no lo 
pillaran dentro de alguno de los coches quemados, alimañas 
como tu donde mejor está es varios metros bajo tierra

sevillista_puerta

Usuario:
sevillista_puerta

Fecha:
03/02/2008 00:59

soy socio del sevilla desde ase 7 años y nunka e visto estas 
barbaridades x parte d los biris n dos palabras "estilo betis". 
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otro saludo pa ti lucas123

Esto es lo mas importante?

Usuario:
dair

Fecha:
03/02/2008 01:01

Para el que dice que los incidentes solo suceden en 
Sevilla...aun recuerdo el derbi madrileño, o los "super clasicos 
partidos del siglo", o el Bilbao-Racing...machote, informate 
primero ;). Y es de cojones que habiendo un partido de por 
medio se le de mas importancia a estos hechos. Marca se 
parece cada dia mas a la prensa inglesa ¿The Marca Mirror? 
Forza Betis

depor

Usuario:
marcris

Fecha:
03/02/2008 01:08

FORZA DEPOR FORZA DEPOR FORZA DEPOR FORZA 
DEPOR

Forza Depor

Usuario:
internacional

Fecha:
03/02/2008 01:11

Esto es una auténtica vergüenza, pero no entiendo como se 
culpa de esto a dos aficiones y ciudades que nada tienen que 
ver con esto, la culpa es de esos 4 descerebrados ultras que 
solo representan a sus complejos de inferioridad, su estupidez 
y su ignorancia y se escudan en las camisetas de los equipos de 
las ciudades donde viven para liarla donde quiera que van. 
Fuera del fútbol estos ultras ya! Forza Depor.

riazor muertes

Usuario:
ismadona

Fecha:
03/02/2008 01:12

A ver si todos los del depor os moris perros k s lo 
k os mereceis kno valeis na, k tienen k ir los 
mierda d biris pa protegeros maricones!! k no 
teneis lo k hay k tener pa salir a dar la cara xk os 
la partimos sevillistas y deportivistas deberiais d 
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star komo puerta perrossss!!forza betis!!

para alfonsito_ussia

Usuario:
2007sevilla

Fecha:
03/02/2008 01:20

querido alfonsito_ussia, soy sevillano, sevillista y por cierto, 
aunque no me importe, no soy gitano ni antibético; mi abuelo, 
que en paz descanse, era gallego, de Fradelo, Orense. Algunos 
tenemos raices y las respetamos...¿no será que tu eres un 
bastardo que no respetas a tus paisanos? Quizas seas de los 
puros y benditos ultra sur ¿no?

bodipo7

Usuario:
bodipo7

Fecha:
03/02/2008 01:27

ismadona callate la boca que para perra ya esta tu 
madre,pedazo capullo, el unico que tiene que estar muerto eres 
tu.

vergonzos

Usuario:
manu_el_bético

Fecha:
03/02/2008 01:29

como os gusta sacar los incidentes de los cafres 
relacionados con Betis ehh?? para descalificar 
mas aun si cabe al club que sinverguenzas sacar 
los incidentes y manipularlos a todos por igual 
caras duras

A los descerebrados

Usuario:
contraataque

Fecha:
03/02/2008 01:29

A callar descerebrados heliopolitano123, cutu, alfonsito_ussia 
e ismadona. Moderador cuando vas a cargarte a los 
descerebrados estos que escriben insultos? Descerebrados, 
deberias ir al hospital psiquiátrico del que os habeis escapado 
esta noche y que los enfermeros no os dejen usar el ordenador, 
que os trastorna mas de lo que ya estais, que no es poco, y no 
os olvideis de tomar la medicación. Forza Depor Sempre!
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aaaaaaa

Usuario:
ck1984

Fecha:
03/02/2008 01:36

2007Sevilla,tienes razon(- x el insulto). Me parecio 
lamentable, las actuaciones de ciertos aficcionados del depor 
en Sevilla esta tarde, como igual de lamentable los insultos y 
barbaries que lei en el foro durante esta tarde, hacia los 
andaluces y sevillanos,yo tengo amigos en sevilla tanto del 
betis como del sevilla,por eso en parte me siento tb ofendido 
xk son muy buena gente.Esta gente no representa al resto de 
aficcionados deportivistas.Solo mostrar mi pesar.1abrazo dsd 
Coruña.

aa

Usuario:
antoninho_1978

Fecha:
03/02/2008 01:41

Acojonante lo de los moderadores... acojonante!! a que 
esperan a retirar determinados comentarios?????

Q SE ACABE LA VIOLENCIA DIALECTICA

Usuario:
blanconervion

Fecha:
03/02/2008 01:42

ESTOY DE ACUERDO CON EL AFICIONADO DE 
VILLARREAL, MEJOR EL FUTBOL SIN LA 
RADICALIZACION EN LAS CALLES, SOLO ANIMAR Y 
CANTAR A LOS TUYOS Y RESPETAR AL CONTRARIO. 
AL USSIA Y ALGUNO MAS, PIERDEN EL DERECHO A 
CRITICAR LA VIOLENCIA CUADO ELLOS LA 
MANIFIESTAN A DIARIO DIALECTICAMENTE. A 
MIGUELDIEZ, Q ESTA FUERA DE ESPAÑA, Q SE 
QUEDE POR DONDE ESTÉ.

asco..

Usuario:
xuxoman

Fecha:
03/02/2008 01:47

Este periodico da asco, permitiendo comentarios como los que 
se leen aqui, solo les interesa el morbo. Decerebraos hay en 
todos sitios, o nadie vio el reportaje de los ultras madrileños, 
diario de un skinhead. Pero no interesa echar piedras sobre el 
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tejado de los madrileños.Y nadie habla de lo que dijo ziganda 
que el sevilla nunca lo ha desmentido.

para migueldiez

Usuario:
maestrante

Fecha:
03/02/2008 01:48

Mira chaval! Soy sevillano y sevillista, y tú para estar fuera de 
España algo habrás hecho o poco te enteras tú de la película... 
Aquí nadie ha muerto POR una bengala (BARCELONA), ni 
ha sido quemado (MÁLAGA), ni lo han navajeado de muerte 
en la puerta de un estadio (MADRID), y un sin fin de historias 
más. Eso sí que es doloroso. A ver cuándo te preguntas los 
"por qués" de las noticias hacia Sevilla... Ahora todo aquí es 
violencia. Ojalá cambies tú, DESCEREBRADO.

Usuario:
keltxan

Fecha:
03/02/2008 07:27

por los comentarios que puedo leer aqui, estoy seguro de que 
muchos de vosotros sois de aquellos que agreden, lanzan y dan 
fuego... gentuza (al que se de por aludido)

Miedo

Usuario:
chiscrack

Fecha:
03/02/2008 09:24

alfonsito_ussia, si te vuelves a meter con Galicia investigaré 
hasta descubrir cuál es tu personalidad para reventarte la cara a 
hostias y obligarte a pedirnos perdón. No te pases ni un 
pelo.DENANTES MORTOS QUE ESCRAVOS

No tendria que haber de todo....

Usuario:
tas74

Fecha:
03/02/2008 10:08

La verdad que hechos como estos son mas que lamentables y 
nos suena a chino ya oir comentarios en este sentido. Pero 
hasta cuando vamos a seguir viendo salvajadas de este tipo? 
Pero no solo en el futbol, sino en todos los ambitos?...yo creo 
que nos quedaremos con las ganas de no verlas mas, en fin... 1 
saludo para todos
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Usuario:
alaplayasintoaya

Fecha:
03/02/2008 10:18

Esta para marca es la noticia del partido, como 
siempre sacando lo mejor de mi ciudad SEVILLA 
ahhh....,manipuladores del imperio galactico. A 
todos a los q insultan a galicia y andalusian x estos 
incidentes se retratan asi mismo como meros 
ignorantes.Un abrazo a to los gallegos desde el sur

Saludos

Usuario:
zildjian

Fecha:
03/02/2008 10:37

Saludos para nuestros amigos andaluces. Que cuatro paletos no 
nos dejen quedar mal!! Deeepoooorr!

Para AlFoNso_Uss.........YOkese

Usuario:
touzani

Fecha:
03/02/2008 10:40

Gitano q lo dices por tu padre no? seguro q tu estas a la altura 
de los retrasados que han hecho eso, seguro que tu eres mas 
warro y mas gitano q todos los q has mencionado, tienes mas 
retraso q los cojones de un galgo, muxo beti¡¡¡

No son los andaluces

Usuario:
te quiero y voy a verte

Fecha:
03/02/2008 10:53

REferirse a los beticos no a los andaluces, son los beticos los 
que no saben comportarse, m refiero a los radicales, no a la 
aficion en general. Los Blues nunca tuvieron ningun problema 
si lo tuvieron ahora por algo seria.

las hipotecas

Usuario:
spartan67

Fecha:
03/02/2008 10:57

la culpa la tiene las hipotecas, la gente está desesperada....
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vaya con el marca

Usuario:
puya77

Fecha:
03/02/2008 10:57

Que poca clase tiene el marca. Hace 2 semanas 
hubo bastantes palos y heridos en el derby 
madrileño pero eso no le interesa a marca sacarlo 
por que es Madrid. Cada vez me da más asco el 
MARCA. Sólo se ensañan con Sevilla. Y ustedes 
no se saca cuando hubo violencia hace 2 
semanas?? PATETICOS.

supporters betis

Usuario:
jose-beri

Fecha:
03/02/2008 10:59

ojala k esos coches sean de algun riazor blues.k se jodan por 
independentstas de mierda.

impresentables

Usuario:
joconde65

Fecha:
03/02/2008 10:59

mientras haya chusma que utilicen el futbol como medio de 
expresar la violencia que llevan dentro continuara el 
problema.¡¡SIEMPRE RACING!!

hermanamiento de basura!!!

Usuario:
kirguizia

Fecha:
03/02/2008 11:11

con el hermanamiento entre las dos aficiones juntas se ha 
llegado a la conclusion que ellos se crian y ellos se juntan .... 
menudos bastardos estan hecho!!!! lo que tenia que hacer la 
aficion del depor que ayer acudio al estadio es animar a su 
equipo no llevar banderitas de su hermanito y gritar sevilla... 
que con eso llego a la conclusion que pocos gallegos habia 
sino que staba todo lleno de aficionados conflictivos!!

Para Heliopolitano 123

Usuario:
amaquinto
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Fecha:
03/02/2008 11:22

HELIOPOLITANO 123, illo, das asco. Llevo tiempo leyendo 
tus comentarios y eres vomitivo. Incitas a la violencia 
continuamente. Capulllos como tú son los que tiran botellas en 
el campo y hacen que nos avergoncemos delante de toda 
España. Tú no eres bético, eres una basura. MUSHO BETI.

joder........

Usuario:
sensatez1957

Fecha:
03/02/2008 11:22

A los ¿señores? de Marca. ¿Que carajo tiene que 
ver la afición del Sevilla en esta noticia? A los 
Beticos: No preocuparos, sabemos que son cuatro 
desgraciados, sean del equipo que sean. Ustedes 
sois grandes. VIVAN LAS AFICIONES DEL 
SEVILLA Y BETIS

yiuyoiu

Usuario:
muxo_betis_07

Fecha:
03/02/2008 11:24

MARCA INCITA A LA VIOLENCIA (vereis que 
pronto desaparece este comentario). Todo 
aficionado sabra que todo Ultra la lia haya donde 
va, y sabreis que no representan al resto de aficion 
y mucho menos a su ciudad. Parte de la culpa la 
tienen los medios de comunicacion que incitan y 
permiten la violencia. Un saludo a los coruñeses y 
deportivistas que se lo merezcan.
Usuario:

junciana
Fecha:

03/02/2008 11:25

me encanta ver sufrir a los andaluces, vagos, falsos. la lacra de 
españa, todos trabajando para ellos. me alegro

no nos insultemos

Usuario:
basquetmania34

Fecha:
03/02/2008 11:29
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de verdad que alucino con los comentarios de este foro aqui 
que si los sevillanos son jitanos que si los gallegos unos 
pueblerinos que si los madrileños unos fachas que si los 
catalanes hijoss...... ya esta bien señores da verguenza pensar 
antes de ecrivir cosas tan fuertes sobre otras comunidades un 
poco de porfabor gracias

nada

Usuario:
crestaa

Fecha:
03/02/2008 11:30

De 10 riazor blues y biris y supporters, ambos 
bandos dieron la cara que pena q los blues 
corristeis al final. desgraciadamente algunas 
bengalas alcanzaron los coches pero bueno para 
eso estan los seguros. el proximo año ya se 
pensaran venir a sevilla 2 veces. Y por ciero si 
alguien tiene la culpa de lo de ayer es lotina que 
les pago el viaje. ala forza betis

RETR

Usuario:
iagopc26

Fecha:
03/02/2008 11:33

creestaa informate un poco xk lotina dijo k iba ponr buses pa 
otros partidos vale tonton. FORZA DEPOR!!!!

Basta ya !!

Usuario:
espaciopoker.com

Fecha:
03/02/2008 11:37

Ya esta bien que unos energumenos eclipsen uno de los derbis 
con mas historia de la liga !!!

asdf

Usuario:
hortensio.

Fecha:
03/02/2008 11:38

junciana, tu eres tonto o te lo haces? me gustaria verte 
trabajando para los demas, alma de la caridad. vete a tu 
pueblucho de camellos y hazte un paja pensando en tu idolo
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que vergüenza

Usuario:
juanitro_bojan

Fecha:
03/02/2008 11:40

No tienen perdon ninguna de las dos aficiones en ese aspecto, 
estoy de acuerdo que este foro mas que para hablar de futbol se 
utiliza para insultar a gente de comunidades genericamente 
con son unos pocos de burros los que lian el poyo.Yo vivo al 
lado del campo del betis porque estudio en Sevilla y siento 
vegüenza de algunos individuos que viven por aki y de otros 
que vienen algunos domingos de partido... ya esta bien. UN 
SALUDO A LOS POCOS DEL FORO QUE LE GUSTE EL 
FAIR PLAY

el penalti

Usuario:
sevillista fc

Fecha:
03/02/2008 11:48

no bieron el penarti tan claro k no le pitaron a favor del depor 
k mano mas clara .a por si no lo sabei a yer no tiraron el betis 
el balon fuera y heso k lo hecho el depor para atender a arzu y 
hablan de berguenza primero mirarse hustedes y despues 
hablar delos demas

minali

Usuario:
minali

Fecha:
03/02/2008 12:12

que hijos de pta y se consideran aficionados en fin...

sdfs

Usuario:
del_glorioso

Fecha:
03/02/2008 12:15

Para "sevillista fc": Mira desgracia PRIMERO aprende a 
escribir porque tienes la misma ortografia que mi sobrino que 
esta en la guarderia. SEGUNDO deja de shupar el culo a la 
peña porque eres patetico. Esta misma gente a la que le haces 
la pelota luego te daran la patada en el culo y pasaran de ti k 
pareces una palangana sucia con resto de requemeao

Sevilla fC

Usuario:
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caxus
Fecha:

03/02/2008 12:21

Sevilla fc, ¿donde te han enseñado a escribir? Bueno si es que 
te han enseñado. Te aconsejo con máxima urgencia que te 
saques por lo menos el graduado escolar, de lo contrario te veo 
haciendo el ridículo en más de una ocasión. “bieron” “sabei” 
“heso” “hustedes" que apego tienes por la h!! Por lo menos 
utiliza el Word que te corrige las faltas. Viva andalucia y su 
gente.

jaja

Usuario:
mincho_depor

Fecha:
03/02/2008 12:21

Esto da pena k si andalucia, k si galicia...anda callaros la boca 
k sois penosos!siendo 200 cntra 50 sois muy valientes no?? y 
nse k dices de k pasarems de ellos! la amistad entre depor y 
sevilla viene de bastantes años a atrás y asi seguira. el depor le 
dio un repaso al betis, k cmo juegue asi siempre va a acabar x 
detras del levante!no le pitarn un penalti, y el betis jugo sucio 
(no devolver el balon....)

MARCA CULPABLE

Usuario:
pir39

Fecha:
03/02/2008 12:22

parece mentira que MARCA permita que se 
publiquen estas barbaridades, CREO QUE 
USTEDES, SEÑORES DE MARCA, CON ESTO 
ESTAN INCITANDO A LA VIOLENCIA DEL 
FUTBOL. Por favor, dejense de publicar 
barbaridades.

Vídeo

Usuario:
karomer

Fecha:
03/02/2008 12:27

Por si queréis tener una pequeña idea de lo que pasó, os dejo 
un vídeo grabado por una amiga desde el balcón de su piso de 
estudiantes ... w- w- w .youtube.c*m/watch?v=ypMlT1c1aFQ

bien pir39

Usuario:
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rober1926
Fecha:

03/02/2008 12:37

bien pir39 y ke solucion propones tu? ke hacemos simular k no 
pasa? pensar k la violencia en l deporte solo ocurre en 
inglaterra, itali, gracia, turkia....está claro k estas cosas aki tb 
pasan, alguien tendrá k ponere medidas, digo yo. 
afortunadamenbte los cafrecillos esto siguen siendo 4 gatos, xo 
estos incidentes cada vez ocurren más a menudo...

Usuario:
fran betis

Fecha:
03/02/2008 12:38

mincho_depor, tu que partido viste¿? y la mano dentro del area 
al final de manuel pablo?, quien intento marcar primero con 
capi en el suelo?, cuantas faltas pito el arbitro a favor del 
betis?. y que conste que el betis fue peor. ah, los ultras de betis 
y celta estan hermanados, y por favor no quemeis mas coches. 
MUSHO BETIIIIII

Barbarie

Usuario:
er casumin

Fecha:
03/02/2008 13:05

siento vergüenza que esas "personas" y yo seamos de la misma 
especie. Mientras la policía no tome medidas duras (como 
penas de años de cárcel, multas escandalosas...), seguirán a su 
antojo. Otra cosa es la rapidez con que los medios 
de comunicación nacionales se informan para 
publicar lo antes posible una barbarie de este 
estilo cuando se produce por el sur... Cuando pasa 
en su querida capital, !si se informa! se dice de 
pasada. ¿Verdad?

violencia

Usuario:
papiamor

Fecha:
03/02/2008 13:34

Creo que no se dan prisa solo cuando ocurren por el sur... se 
dan prisa en informar de la violencia en todo lo posible dando 
lo que quieren a los violentos. Nada más ver deportes cuatro 
donde siempre dicen lamentables incidentes pero después te 
ponen los incidentes más otros que hubo antes, más otros en 
otras partes del globo, etc, dando notoriedad a estas noticias... 
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Creo que se equivocan de dinámica

cdsdsdc

Usuario:
chitanet

Fecha:
03/02/2008 13:50

como siempre la aficion del depor dando ejemplo iros ya a 
segunda k em primera no sabeis estar y si estabais era por el 
blankeo del dinero la coca con el futbol depor y su aficion a la 
mier..... amunt valencia

Cuanta hipocrésía

Usuario:
max payne

Fecha:
03/02/2008 13:51

Si esto hubiese pasado en el País Vaso todos seríamos unos 
eta_rras y no unos descerebrados indeseables como estos. Un 
poco de sensatez y no llamar siempre eta_rras a los vascos 
cuando hacen cosas que tambiénse hacen en el resto de España

A chifanet

Usuario:
alberlitro

Fecha:
03/02/2008 14:12

No tienes ni idea y hablas por hablar. Blanqueo de dinero por 
la coca? No flipes anda. Por otra parte, sois vosotros una gran 
aficion de Primera, que cada vez que teneis un equipo ganador 
empezais a sacar los pañuelos. Vosotros si deberiais iros a 
Segunda, a ver si asi aprendeis humildad. No juzgues a una 
aficion por lo que hagan una minoria

el mejor

Usuario:
31697

Fecha:
03/02/2008 14:14

en radio marca siempre se teneis que acordar del sevilla para lo 
malo, a ver cuando reconoceis quien es el mejor equipo del 
mundo estadisticamente

Para shsierra

Usuario:
deporte_español

Fecha:
03/02/2008 14:23
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te dire que a mi hermana le echaron azucar en el deposito de 
gasolina de su coche en una calle del centro de vigo y solo por 
tener matricula de coruña un dia que habia un celta-depor. 
Estaba alli visitando a unos familiares no para ver futbol que 
ni le gusta. En coruña tambien hay muchisima gente que no se 
atreve a ir a vigo a ver el futbol ¿sabes? descerebrados los hay 
en todos lados... en TODOS.

depor no, valencia posiblemente a 2ª

Usuario:
galiciaenpie

Fecha:
03/02/2008 14:34

chitanet, envié tu mensaje a quien corresponde (acusacion de 
blanqueo de dinero de la droga por parte del depor), y otra 
cosa, el depor se salvará, pero ¿y el valencia? Te recuerdo que 
el depor esta jugando muy bien, y al final llegarán lo 
resultados, pero el valencia no tiene mejora posible...

Asi nos va...

Usuario:
juanillo_79

Fecha:
03/02/2008 14:35

Luego nos preguntamos porque España es un pais tercer 
mundista y el resto de Europa nos mira como si fueramos una 
carga para su avance.Normal.Así es este país...solo hace falta 
leer los comentarios de esta noticia y hechos como la agresión 
a los cadetes en un partido en huelva.Damos asco...a veces me 
da vergüenza este país.Gracias por producirme esa sensación 
que me dan ganas de irme de aqui.

Bueno,

Usuario:
lombi

Fecha:
03/02/2008 14:36

pero que tiene que venir a buscar aquí un tonto del Valencia? 
Ya demostraron la clase de afición que son en un partido de 
copa ante el Depor.

juanillo

Usuario:
momias88

Fecha:
03/02/2008 14:49

e juanillo si España es tan patetica xq no te exilias
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viso1-1-lantejuela Importante empate de los hombre d 
emanolo bejarano

Usuario:
lantejolense

Fecha:
03/02/2008 14:51

ayer los riazor blue vinieron a liarla al ruiz de 
lopera por nunca pasa nada vinieron los del 
almeria y del recre y no paso nada sin embargo 
vienen esta genetusa que se tenian que aber kedao 
en la caruña y la lian quemaron 2 coche etc.... 
VIso 1-1 Lantejuela hay que darle mas bola al 
club deportivo lantejuela Gracias

ya ves tu

Usuario:
frey87

Fecha:
03/02/2008 14:52

luego los incivilizados somos los del pais vasco... aki ke yo 
sepa no se keman kotxes por el futbol ni se odia al ekipo 
kontrario...esta gente es la ke degrada el futbol

popoi

Usuario:
killer_21

Fecha:
03/02/2008 15:01

juanillo manita q razon tienes fora rojillos visca catalonia

Usuario:
tiquitraun

Fecha:
03/02/2008 15:13

SOY GALLEGA Y VIVO EN ANDALUCÍA. YO FUI AL 
ESTADIO DEL BETIS ON MIS HIJAS, Y NOS 
ESCUPIERON, NOS TIRARON UNA LATA DE COCA-
COLA,NOS INSULTARON Y NOS HICIERON SENTIR 
PÁNICO. POR ESO DIGO QUE UN POCO DE SERIEDAD, 
4 LOCOS LOS HAY EN TODOS LOS SITIOS, Y NO 
TODOS LOS GALLEGOS SOMOS ATRASADOS NI 
VENDEMOS DROGA, Y LOS BETICOS NO SOIS TODOS 
VAGOS, ANALFABETOS, ETC, ETC.

Biris Norte

Usuario:
zeviyano
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Fecha:
03/02/2008 15:15

Felicidades al Depor, por lo ocurrido antes, durante y despues 
del partido, ..no hay quien pueda con la brisa marinera.

....

Usuario:
charly45

Fecha:
03/02/2008 15:23

esto puede ocurrir en cualkier sitio y con cualkier aficion... por 
desgracia es asi...

graves incidentes en los aledaños de Ruiz de Lopera.

Usuario:
eldesiempre5

Fecha:
03/02/2008 15:23

efectivamente, son incivilizados y queman coches por el 
futbol. Otros son incivilizados ( tienen otro adjetivo más 
despectivo), siempre, y queman cohes y asesinan a personas 
por no pensar igual que ellos. Es decir, queman, asesinan por 
una ideología, lo del betis-Coruña es una cosa puntual y que 
no debe volver a producirse, pero lo otro es una lacra.

Mierda de liga

Usuario:
niutz

Fecha:
03/02/2008 15:36

Se presume de tener los mejores clubes, con los mejores 
jugadores del mundo, pero y los aficionados?cuando es por 
unos, se mezcla politica, otros mezclan simplemente violencia, 
porke en esta jodida sociedad no se puede ir uno trankilo a ver 
un partido de futbol? esto es un deporte, y aki, menos futbol 
esto parece cualquier cosa, todo aquel que vea cosas que no 
son futbolisticas, que no se aga llamar aficionado

no a la violencia en ningun sitio

Usuario:
rebetico

Fecha:
03/02/2008 15:47

estoy totalmente deacuerdo con niutz,no coment

q verguenza

Usuario:
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fmgmab
Fecha:

03/02/2008 16:01

Estoy avergonzado de ver esto q ocurre dia si y dia tambien en 
el futbol, cada vez me gusta menos el futbol, la gente 
peleandose por un juego, cuando los futbolistas la mayoria son 
unos prepotentes q t miran por encima del hombro y que estan 
forrados por no hacer nada, a este ritmo dejare de ver el futbol, 
por dios pelearse personas por el fubol, madre mia

una vez mas volvemos a pisar a los put@s beticos

Usuario:
notario41

Fecha:
03/02/2008 16:04

Os enviamos a segunda varios años y ayer os volvimos a dar 
otra pasada en vuestra casa, dentro y fuera del campo jaja 
bazura

solo x el futbol...

Usuario:
jonsi07

Fecha:
03/02/2008 16:05

ami m da k no fue solo x el partido de futbol,xro bueno... k se 
le va a hacer si esto hubiera pasado en otro sitio aora estarian 
pidiendo silla electrika k se le va a hacer kuanta hipokresia.x 
cierto gran partido del dpor,seguid asi,1 saludo desde bilbo

ssssssssshhhhhhh

Usuario:
19carlitos86

Fecha:
03/02/2008 16:25

( )

¿Donde?

Usuario:
sevigueno

Fecha:
03/02/2008 16:36

En la edición escrita setitula la noticia así: Seguidores ultra de 
"Sevilla" y depor contra los del Betis. En interior amplia la 
noticia diciendo:Testigos presenciales observan una pelea 
entre ultras del Betis y Depor,en una calle donde suele haber 
enfrentamientos entre los biris del Sevilla y los ultras del Betis. 
Pregunto:¿Qué tienen que ver aquí los ultras del Sevilla? ¿
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Mala fé? ¿Mala leche? ¿Odio sin razón contra el Sevilla?

0-1

Usuario:
elceltasiestaensegunda

Fecha:
03/02/2008 16:39

gallegos palurdos atrasados?? en galicia viven como en 1850? 
pero de que vais,ya os gustaria vivir en galicia,creo que en 
ningun sitio de españa se vive como aqui,y menos en andalucia 
con sus 40 grados,sequia,moros,gitanos...FASCISTAS!y tan 
malos que somos os ganamos los 2 partidos!! el betis a 2º de 
cabeza..

MARCA, CULPABLE

Usuario:
alberto sur

Fecha:
03/02/2008 17:06

Me gusta leer noticias deportivas. Y luego leer tambien los 
comentarios del aficionado. Pero, lo que esta pasando se sale 
"de madre" de una forma desmesurada. Con tanta burrada 
escrita cada dia me alejo mas de esta página. No dice MARCA 
que todo comentario soez o malsonante no será publicado? 
Quien modera esto? De que todo se convierta en una guerra 
sucia y barriobajera, solo tiene un culpable: MARCA.

jajaja

Usuario:
torrusco

Fecha:
03/02/2008 17:07

elceltasiestaensegunda a ver si el facha eres tu que por lo que 
se ve no te gusta Andalucia porque hay moros y gitanos, y lo 
de generalizar me encanta..., como Franco era gallego, todos 
los gallegos son franquistas y fachas, ale y tan contento.

Por favor.

Usuario:
hagen

Fecha:
03/02/2008 18:02

Por favor si todo el mundo sabe que los ultras del betis son 
nazis y ultraderechistas porke lo negais? vuestro presidente es 
del opus y la junta directiva de clara tendencia uñtaderechista, 
negarlo es absurdo, lo k no quita k dentro de toda la aficion 
haya gente buena por supuesto pero...
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Usuario:
jm1923

Fecha:
03/02/2008 18:03

soy un aficionado del elche que fui a ver el sevillab elche y soy 
un aficionado de apie normal y al llegar al cdeportiva en una 
calle habian 100 biris buscando alos del elche con palos y 
bates son unos ideseables que no vayan de santos

noticia

Usuario:
coco manya

Fecha:
03/02/2008 18:08

NO FUE PARA TANTO

incidentes

Usuario:
maldini_3

Fecha:
03/02/2008 18:14

al aficionao del elche decirle k m la xupe k lo k paso fue cn los 
pateticos supporters no cn los biris payaso k eres un payaso y 
andate cn ojo no t vayas a ekivocar paleto

Para Maldini_3

Usuario:
emule man

Fecha:
03/02/2008 19:43

No se han confundido con vosotros... Solo con leerte se ve que 
perteneces a un grupo de esos que debian de estar erradicados 
del planeta Tierra, porque solo traeis problemas y violencia. 
Lo peor: que os han comido el coco y no os dais cuenta. Estais 
manipulados

No tergiversemos

Usuario:
deadpool349

Fecha:
03/02/2008 20:01

Soy de Coruña y no le tengo ninguna simpatia a los blues,pero 
eso de que mataron a alguien en Compostilla es mentira.Una 
persona fue asesinada a la salida del estadio por asuntos de 
drogas por el amante de su mujer,no tuvo ninguna relacion con 
el futbol no con los RB,SI NO MIRAD LA RESOLUCION 
JUDICIAL Y LA SENTENCIA
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peleísmo

Usuario:
mítico balompié

Fecha:
03/02/2008 20:02

El titular más bonito habría sido..."LOTINA 
PAGA VIAJE A GRUPO ULTRA PARA 
LIARLA EN SEVILLA". Pero como esto es 
Marca, pues ya habrá otro titular mejor: ¡Falsos! 
Estoy en contra de toda violencia, pero cuando se 
viene a provocar a tu casa, a la calle Tajo, pasa lo 
que pasa: ¡Riazor Blues, de nuevo pal hospital! 
Suppors86. ¡Sforza Betis! ¡Arriba España!

puffffff

Usuario:
chapissevilla

Fecha:
03/02/2008 20:10

mucho betisssssss LOPERA VETE YA x 1 betis limpio sin 
lopera y sin violencia

Lotina

Usuario:
beholder

Fecha:
03/02/2008 20:31

Lógico que Lotina pagara el viaje a los criminales blues a 
Sevilla, está acostumbrado a firmar cartas en favor de los 
asesinos de ETA, le gusta la sangre.

Menudos ineptos

Usuario:
xoni

Fecha:
03/02/2008 20:35

Para el cortito de "mítico balompié". A ver listillo,tienes 
cerebro de mosquito,lengua bifida,el titular seria:"EL BETIS 
ESTABA EN UNA NUBE Y EL DEPOR LO BAJO DE 
ELLA.

Dios mío, estais todos locos!

Usuario:
stoik

Fecha:
03/02/2008 20:37
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Si hay un imbécil que escribe tonterías, porque no sabe lo que 
dice o por el propio hecho de ser imbécil, no le contesteis. Es 
la primera vez que leo este foro y la última por supuesto, 
cuánto idiota! MARCA.COM ELIMINARÁ LOS 
COMENTARIOS QUE NO CUMPLAN LAS NORMAS 
BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN. (sin comentarios)

hola

Usuario:
akd

Fecha:
03/02/2008 20:40

PARA DESATINOS,DESATINOS LOS GALLEGOS Y LOS 
CHINOS...

beholder idiota

Usuario:
pablocan

Fecha:
03/02/2008 20:57

idiota, te recuerdo que los hinchas del madrid son los skins?

solo recordar..

Usuario:
roberforzadepor

Fecha:
03/02/2008 21:00

solo recordar esa jugada en la q los del betis despues de el 
depor tirar un balon fuera, sacaron y siguiron atacando sin 
devolver la bola, y luego algunos hablan de deportividad y 
demas

TODO VA AL EQUIPO

Usuario:
isgar7

Fecha:
03/02/2008 21:39

Siendo el equipo el objetivo de todos, todo el mal generado 
incluso por los socios, aficionados o cualquier componente del 
club, va al equipo y como un verdadero castigo sin piedra ni 
palo; los berrinches aumentaran como enemigos de su propia 
dicha... el que no quiere caldo tres tazas; entre más bestias 
más, la ley es como se da se recibe, luego llegará para los del 
Coruña que ya no es el superdepo.

Que haya paz

Usuario:
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adolfo67
Fecha:

03/02/2008 22:14

Para mi, tantos supporters como blues son dscerebrados en 
busca de jaleo. Las verdaderas aficiones de ambos clubes, son 
mucho más señoriales. Soy Bético hasta la médula, y no hace 
falta decir que perdimos con toda justicia. Lopera Vete ya. 
POR UN BETIS LIBRE

Usuario:
refraixeiro

Fecha:
03/02/2008 22:29

Los fascistas espanholes dieron muchos palos 
antaño ........ ahora hay que equilibrar la balanza. 
A los andaluces que se meten con la "atrasada 
Galiza " simplemente mirar los indices de 
analfabetismo de vuestra region y los de mi pais. 
Suporters, jajaja como os hicieron tragar el 
aguilucho de la bandera de vuestro pais. Riazor 
Blues & Biris Norte = limpiando la calle de 
escoria fascista. GALIZA CEIVE .

Los Ultras fuera!!!

Usuario:
alvarofb81

Fecha:
03/02/2008 22:47

Los ULTRAS fuera de los campos de futbol!!!! se les deberia 
vetar la entrada!!! yo los encerraba a todos los Ultras en un 
almacen gigante y dejaba q se liaran a palos entre ellos, y 
dejasen de mancillar los nombres de los grandes equipos de 
futbol, del resto de sus maravillosas aficiones y del deporte en 
general.

Blues asesinos ......

Usuario:
xanciño

Fecha:
03/02/2008 23:11

Sigue la leyenda de los Blues ¿¿no se habian disuelto???? Ya 
teneis en vuestro debe: muertos, peleas en casi todos los 
campos que visitais, etc... Menos mal que el Depor 
desaparecerá en breve y vuestra leyenda negra llegará al fin. 
Sois la verguenza de galicia.

IG RB BN
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Usuario:
madre_superiora

Fecha:
03/02/2008 23:17

Aupa riazor blues. Muerte al fascista, comeos vuestra 
merda de bandera franquista. Indar Gorri atzo gaur ta 
beti gorriak, Gora Riazor Blues. Un saludo para los biris

Animales

Usuario:
markus9

Fecha:
03/02/2008 23:43

¿Que pasa qué no hay moderador en los comentarios? Señores 
de Marca, esto es una vergüenza. Dejar que estos indeseables 
se manifiesten violentamente aprovenchando la oportunidad 
que les da esta página que leen miles de personas me parece 
vergonzoso. Fuera los ultras del futbol.

ya sabeis lo k ay

Usuario:
nachito_r.b.b.

Fecha:
03/02/2008 23:54

estas cosas pasan cuando una afienzucha tiene k yamar a 
aficionadoes de otros ekipos pa ra animar al suyo es k es lo 
mas ridiculo k e escuchao en mi vida biris y rizorblues ja 
pringas nos ganarias sisi pero no kanteis victoria k aver cuanto 
os mete vuestro aliado el sevilla pringaos

q asco

Usuario:
fernan cordoba

Fecha:
04/02/2008 00:06

depor sevilla y xerez la misma mier-da es!

blues

Usuario:
mutd

Fecha:
04/02/2008 00:15

jajaja sabemos distinguir la amistad dl futbol imbecil ganara el 
q tenga q ganar pero vosotros soys unos flipaos fascistas neno 
vaya payasos y a todos los vigueses meteros en vuestra en vida 
y en vuestra liga y meteros un puño en el culos payasos aun 
comisteis poco Forza Depor Biris y Riazor Blues siempre 
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caminaran juntos

RIAZORRAS,DEPORCULO, DAIS PENA

Usuario:
mikyvigo

Fecha:
04/02/2008 00:36

HABER TURCOS ,SIEMPRE MONTANDO LIO , QUE 
VERGUENZA,Y DESPUES LA FAMA LA LLEVAN LOS 
DEMAS

andaluces siempre igual

Usuario:
oppongweah

Fecha:
04/02/2008 00:52

ojalá Dios os castigue con el descenso eterno hasta vuestar 
desaparicion....Andaluces siempre igual, muertos de hambre!

pa los biris

Usuario:
fernan dj

Fecha:
04/02/2008 01:03

Lo de los biris y riazor blues es de tontos ir a las 4 
de la tarde a los aledaños del campo crellendo q 
no habia suporters, pa destrozar to aqello.es de 
inutiles!! Acercaos otra vez!! ab si acabais alguno 
mas en la UCI!!. POR SORPRESA A LOS SGS ?? 
ANDA YA MARICONAS.PERROS! pa la prox os 
crujo la cabeza aun mas fuerte. y decis q no a la 
viloencia? un ataqe sorpresa.. valientes 
nenazas.pa la prox ab si traeis algunos mas.

Derlei estas bajando el nivel....

Usuario:
nabster

Fecha:
04/02/2008 08:21

Derlei se te estan acabando los recursos o que....debes estar 
deprimido despues de esta jornada, disfrutas mas viendo 
perder al Depor que viendo ganar a tu propio equipo. De todos 
modos gracias por dedicarme un comentario solo para mi, es 
un honor. Aunque deberias entender que no eres el centro del 
mundo, no te lo creas, son solo tus delirios de grandeza que te 
traicionan. Poco a poco te iras tragando todos tus comentarios 
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despectivos hacia nosotros...que te vayan aprovechando!!!

Hola

Usuario:
sabbatico

Fecha:
04/02/2008 10:02

Felicitar al depor por su partido ! tuvo su oportunidad y supo 
amarrar muy bien. 0 al betis pq lo intentó pero sin 
oportunidades no se puede marcar! Y UN -4 A LAS 
AFICIONES, VAYA PANDA DE ENERGUMENOS!

DE VERGÜENZA

Usuario:
maxibert

Fecha:
04/02/2008 10:08

Ya era sabido que cada vez que los Riazor Blues 
van a Sevilla(a jugar contra el Betis) quedan antes 
con los Biris para liarla, y así fue! Una vez más la 
prensa no califica a ambas partes como 
protagonistas de los hechos, sólo se ha informado 
de la autoría por parte de aficionados 
verdiblancos. Para que esto acabe hay que contar 
la verdad para acabar con las dos partes 
implicadas, en este caso tres(los Biris tambien 
fueron).

viva el sevilla fc

Usuario:
plaza markt

Fecha:
04/02/2008 11:30

AHORA SE DICE: la culpa es de este, la culpa es de aquel. 
Siempre estamos igual hasta que pase, como ha pasado ya por 
desgracia en más de 1 ocasión, una muerte. YO DIGO QUE 
SE DEBEN DE ACABAR LOS GRUPOS ULTRAS QUE SE 
GUIAN POR IDEALES POLITICOS. La política nunca se 
debe mezclar con el futbol. ESE ES EL VERDADERO 
CULPABLE DE ESTOS HECHOS.

Usuario:
wifito

Fecha:
04/02/2008 15:03

perros ,ratas ,bastardos q necesitais a los virus pa ser 4 
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gatos en las gradas viva el betis!!!viva españa!!!!

soy deportivista e galego¡¡

Usuario:
lord_kinho

Fecha:
04/02/2008 15:14

pero no soy de coruña. el año pasado los suportters gol sur 
vinieron a coruña y la armaron(de hecho le pegaron una 
patada a un amigo mio delante de mis narices).no soy un 
blue,no simpatizo kon ellos y con esto quiero denunciar a 
estes grupos de fascistas(yomus,frente atletico,...)que las 
arman a donde van.a riazor puede venir cualquier 
aficionado al futbol y estar tranquilo(menos un ultra 
fascista).AUPA DEPOR¡¡¡

Se esperaba

Usuario:
btica

Fecha:
04/02/2008 21:16

Lotina pagó el viaje a los radicales del depor y estos a su 
vez invitaron alos Biris,estaba claro que venían con ganas 
de guerra. Ahora que Lotina se haga responsable de lo 
ocurrido y el Betis debería de denunciar quienes fueron lo 
que provocaron todos esos incidentes. 2 grupos radicales 
(los del depor y los biris) buscando a los béticos.

SUPPORTS FOREVER

Usuario:
gmrr

Fecha:
05/02/2008 01:24

KE OS JODAN RIAZOR PARA OTRA OCASION LO 
PENSAIS MEJOR LO DE VENIR A LA CIUDAD DEL 
BETIS A LIARLA Y SINO TERMINAREIS 
CORRIENDO COMO ESTA.
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cerca del estadio ruiz de lopera

Detenidos 14 hinchas por altercados antes del Betis-
Rayo

• · El incidente tuvo lugar en la calle Tajo entre una 
veintena de personas con estética 'skin', ataviados 
con cascos y armas tales como botellas o bates de 
béisbol, en dirección hacia el estadio del Betis.

EUROPA PRESS. SEVILLA 07/03/10 - 17:30.
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Efectivos de los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local de 
Sevilla han detenido a un total de 14 hinchas del Real Betis y 
del Rayo Vallecano por los altercados protagonizados junto al 
estadio Manuel Ruiz de Lopera con motivo de la celebración 
del partido entre ambos equipos.

Según informaron fuentes policiales, tres agentes han resultado 
heridos de diversa consideración, mientras que dos coches 
patrulla han registrado daños como consecuencia de la acción 
llevada a cabo por parte de los detenidos, que lo han sido como 
presuntos autores de atentado contra agentes de la autoridad y 
por alteración del orden público.

Las fuerzas de seguridad han intervenido bates de béisbol y una 
pistola de fogueo, así como diversas espadas, algunas de ellas 
de un grosor de hoja considerable 

El dispositivo inicial desplegado por la Policía se saldó con 
cinco detenidos, si bien la situación conforme avanzaba el día, 
en la que los ultras seguían registrando actitudes violentas en 
los aledaños del recinto heliopolitano, ha motivado la actuación 
de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Muchos de los encartados contaban con prendas especiales y 
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acondicionadas en prevención de una reyerta, tales como 
chaquetones con interior 'blindado', rodilleras y cascos de 
defensa. Asimismo, y con motivo de lo ocurrido, las fuerzas de 
seguridad han intervenido bates de béisbol y una pistola de 
fogueo, así como diversas espadas -algunas de ellas de un 
grosor de hoja considerable-, según las fuentes consultadas, que 
añadieron que la situación tendió a normalizarse con la 
finalización del partido.

En busca de un grupo 'skin'
Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112, 
todo comenzó cuando en torno a las 11,30 horas se recibieron 
múltiples avisos de ciudadanos alarmados por la presencia de 
un grupo de una veintena de personas con estética 'skin', 
ataviados con cascos y armas tales como botellas o bates, en la 
calle Tajo y en dirección hacia el estadio del Betis.

De esta manera, el 112 dio aviso a la Policía Local y a la 
Nacional, así como al Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), que procedieron a hacer acto de presencia en el lugar 
de los hechos. Con posterioridad, las emergencias recibieron 
aviso de que el grupo se había dispersado hacia distintos puntos 
al ver el dispositivo policial.

De esta manera, sobre las 12,00 horas, la Policía detuvo de 
inicio a cinco personas por atentado contra agentes de la 
autoridad, ya que los encartados llegaron a tirar piedras contra 
los policías, según las fuentes consultadas.

92 comentarios

• #3 robelamas
07.Mar.2010 | 17:58

fuera de los estadios y de la sociedad

• #11 antoniochavez
07.Mar.2010 | 18:40

CON RESPECTO ESOS SEGUIDORES DE BETIS Y 
RAYO QUE HAN INTENTADO LIARLA. ¡A VER SI 
SE PUEDE ERRADICAR DE UNA VEZ PARA 
SIEMPRE A ESA GENTUZA! ¡CHAPÓ POR LA 
POLICIA!

• #14 rbb-1907
07.Mar.2010 | 18:54

donde estan no se ven butaneros a correrrr

• #15 bakeki
07.Mar.2010 | 18:57
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fuera los violentos, pero fuera del mundo, y en cuanto a 
tí bukanero, 3 - 0 pues eso.

• #17 dair
07.Mar.2010 | 19:01

A parte de qe son tontos los que se pelean tanto de un 
lado como de otro...¿que sentido tiene ir a las 11.30 de 
la mañana? El partido era a las 5...pero bueno...seguid 
peleandoos y que sigan poniendoos multas y dejaros 
fuera de los campos, asi los demas estaremos tranqilos 
en los campos

• #19 manu1905
07.Mar.2010 | 19:04

#14 rbb-1907 preguntale al miembro de sgs alejandro 
de san juan de aznalfarache a kien le gusta correr por el 
campo dejandolo abandonado

• #24 tripletin26
07.Mar.2010 | 19:15

supporters ijs d pta, bukaneros os saludan, les esta bien 
empleado x zerdos

• #26 celtistareboiras
07.Mar.2010 | 19:20

antibéticos por sempre

• #27 vicrdj
07.Mar.2010 | 19:20

Yo soy del Rayo y estoy harto ya de tanta violencia y 
altercados antes de, después de, o durante un encuentro. 
Y algo más surrealista es meter temas políticos por 
medio... que si unos son fascistas, que si los otros son 
rojos, que si tal, que si cual. Toda esta gentuza que 
mancha la imágen del fútbol y de cualquier espectáculo 
deportivo, sean del equipo que sea, todos fuera!!!

• #28 tripletin26
07.Mar.2010 | 19:21

claro q volvereis al teresa rivero no vais a subir jajajaja

• #29 alex_betiis
07.Mar.2010 | 19:21

#21 no estoy yo seguro de eso, a los suposter nunca se 
les ha dicho nada mientros que al Rayo Vallecano ya les 
han dado el aviso de que se alejan de los bukaneros 
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porque les estan jodiendo la imagen y no se de que 
hablais de que violentos somos los del betis, cuando en 
Vallecas que estuve presente nos tuvieron 20 minutos 
metidos en el teresa rivero porque los bukaneros 
estaban tirando piedras... asi que menos echar las culpas 
por que aqui la culpa es de las 2 partes no solo de 1.. 
MUsho Betiii 3-1 (cuidado con el descenso)

• #38 bakeki
07.Mar.2010 | 19:32

Pues para los envidiosos y todos aquellos que les 
fastidia que gane el BETIS, y los que no borran 
mensajes ofensivos contra nosotros os digo SALUD Y 
BETIS 100 AÑOS SIEMPRE CONTIGO.

• #39 vicrdj
07.Mar.2010 | 19:32

#34 La noticia es de las 17:30, el partido sólo llevaba 
media hora. Digo yo que estarán haciendo la crónica, 
aun faltan también crónicas de otros encuentros

• #42 gianluca-pagliuca
07.Mar.2010 | 19:39

siempre estos tios soy betiko y odia la violencia hay 
niños ke va kon sus padres a ver el futbol hay ke 
erradikar ha estos energumenos ke solo van a liarla viva 
el betis y animo al rayo suerte

• #47 caffa
07.Mar.2010 | 19:55

la violencia apesta y en el deporte tambien... mucho 
betis!

• #52 lapices pastel
07.Mar.2010 | 20:29

desechos de la sociedad ambos dos, en la carcel estarian 
bien digo yo no? mas mano dura. que pena los del 
butano esos. Musho Betis y AE.

• #53 f14
07.Mar.2010 | 20:29

butaneros NO

• #55 shonehh
07.Mar.2010 | 20:31

Esta noticia no tiene porque ensuciar la imagen del 
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Rayo Vallecano. Según Marca, lo dice bien claro: 
"skins", los Ultras del Rayo NO son Skins. Entonces 
que alguien me explique porque han detenido a 
seguidores del Rayo, claro, a la policía le da igual, todo 
el varullo de personas que estén por ahí, para comisaría. 
Pues no! Justicia!! Hay que Acabar con los Nazis 
estos!. Aguante Bukaneros!!

• #62 futbolpro
07.Mar.2010 | 21:10

mira mira luego son los grupos fascistas los que hacen 
todos, siempre los malos, mira las hermanistas estas con 
espadas los mamones, eso no son ultras, seran cuatro 
locos piraos, los antifascistas no saben ser ultras, se 
creen k es peleas y muerte. Un ultra es un sentimiento, 
levantar a una grada con los cantikos y presionar al 
arbitro en cada accion, solo los locos como esta gente se 
pega con espadas y bates de beibol.

• #63 partico
07.Mar.2010 | 21:10

BETIS 3 -1 RAYO El Betis ya está ahí El Betis, con 
destellos de buen fútbol y un Jonathan Pereira en 'vena' 
de acierto goleador, se impuso por 3-1 al Rayo 
Vallecano y acecha la tercera plaza, anteriormente 
citado. AHORA QUE NOS QUEREIS HACER LA 
CAMA??

• #65 juanjobetico84
07.Mar.2010 | 21:15

gracias marca, los beticos vamos conociendo como 
tratais a este centenario club. gracias por dar 
importancia a esta noticia para que toda españa este 
informada de estos graves echos, espero que seais tan 
buenos periodistas para todos los equipos, e informeis 
con esa abnegacion si algun dia por casualidad pasa 
algun incidente en el calderon, el pizjuan, u otros 
campos de españa para que sus aficionados no vivan en 
la ignoracia

• #67 pannavk
07.Mar.2010 | 21:34

Ojala se pudran todos los ultras del mundo del futbol! 
Tanto del rayo, como del betis, como de cualquier otro 
equipo español!

• #68 javirodsan
07.Mar.2010 | 21:42
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de verda os creeis argunos esos discursitos de ultras y 
de sentimientos?? pero cuantas neuronas teneis??

• #69 legarayo
07.Mar.2010 | 21:42

FORZA BUKANEROS caña a los putos nazis.

• #70 rayista1982
07.Mar.2010 | 21:56

Los Chuporters son una gentuza ya los vimos en 
Vallecas, el resto de la afición del Betis de 10, fue un 
buen partido, mi enhorabuena por ganar el partido, los 
Bukas seguro que hay gente que la caga, pero mucho 
menos que los grupos ultra-fascistas como, Frente 
Atletico, ultra sur, chuporters, boixos, etc. Lo digo por 
esperiencia, simplemente para muestra un botón si eres 
sudamericano, negro, puedes ir al fondo a animar al 
Rayo, si vas al Calderón o al Bernabeu, o al Benito 
Villamarin, ojo te trataran peor que a los del equipo 
contrario.

• #71 rutego
07.Mar.2010 | 21:58

Hermanitas de la caridad no son los BUKANEROS, 
pero los DEL BETIS SON LO PEOR...FOrza RAYO.

• #73 migvkas
07.Mar.2010 | 22:05

Soy socio rayista desde hace dos años, cuando volvimos 
a Segunda, y voy con mi hijo de 9 años y se sabe todas 
las canciones de los Bukaneros, y es lo mejor que tienen 
que animan todo el partido y meten a todos los 
aficionados el partido. Lo malo son las movidas que 
tienen contra los fascistas. Es verdad que en Vallekas 
los aficionados rivales son bienvenidos, y no tienen 
culpa que sus ultras sean fachas o no. Y le digo a mi 
hijo que los Bukaneros no son monjitas que tambien se 
meten en movidas y lo unico bueno que tienen es como 
animan y no paran de cantar. Asi que a espabilar Rayito 
para no meternos en el pozo, saludos a los buenos 
aficionados al futbol y FORZA RAYO.

• #75 andoni11111
07.Mar.2010 | 22:10

Siempre igual cuando juega el betis, yo como socio del 
athletic nunca he ido a ese campo tranquilo, y una de las 
veces casi me pegan incluso dentro del propio campo, 
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son unos vandalos y estan en todo el campo, no son 
solo 4 ultras nazis en uno de los fondos, un equipo 
lamentable en todos los sentidos. Animo a los 
aficionados del Rayo, lo pase genial en copa este año en 
Vallekas.

• #77 cule1819
07.Mar.2010 | 22:13

#70 rayista1982 cierto es que a los boixos nois se les va 
la cabeza y no los defiendo pero estos tios ya no entran 
al campo. Que yo sepa, y espero equivocarme, el Barça 
es el único equipo que les niega la entrada asi que si 
eres sudamericano, negro ,... puedes estar tranquilo.

• #78 riojano79
07.Mar.2010 | 22:16

Pues como en todos los lados siempre tienen que haber 
cafres a si que ninguno son hermanitas de la caridad. 
aupa seleccion española de tenis.

• #79 cabrutis
07.Mar.2010 | 22:17

vengaaaaa vengaaaa los que tiene uno que oir, 
normalmente no tenemos problemas con ninguna 
aficion, y da la casualidad que vienen lo punkis estos de 
vallecas y se lia no? ahora son los del Betis no?Por 
cierto los bukaneros ya tienen mas de un toque de 
antencíon, a que vienen a sevilla si no?Pues a liarla... lo 
unico que saben

• #80 siempreatleti85
07.Mar.2010 | 22:19

#77 Se les negara la entrada en el camp nou, pero en 
baloncesto siguen estando ahi, y en balonmano 
tambien... Basta de hipocresia

• #81 betis86
07.Mar.2010 | 22:26

pero el de el atletico de bilbao como puede decir na 
despues de lo que ha pasao con el anderletch. En todos 
los campos hay algun cafre como dice alguno. Desde 
luego se escriben muchas chorras. El betis es un señor 
eqipoy su aficion una de las mejores de españa.

• #82 chingon
07.Mar.2010 | 22:43

Animo Supportes desde Gijon y el Fondo Sur esta con 
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vosotros

• #84 alex_rayo
07.Mar.2010 | 22:47

Que pasa que siempre los bukaneros tienen la culpa? 
Los fascistas van a los campos a lo que van y no a 
animar a su equipo precisamente..pero en fin SGS 
Prohibido!

• #92 aerolineas_23
07.Mar.2010 | 23:35

Que raro, hinchas del betis envueltos en una pelea...en 
fin, solo habia dos opciones: aficion del atletico o Betis, 
y hoy ha sido la del Betis! Una vez mas!

• #95 alas_de_dios
07.Mar.2010 | 23:42

12 de la mañana,el partido alas 5 y meten ala aficcion 
del betis una vez mas,es decoña.muxo beti

• #97 minimal_tgn
07.Mar.2010 | 23:47

Al aficionado del Rayo que dice que son los del Betis 
porque en la noticia pone skin, recordarle que skin no 
tiene porque ser nazi, tambien hay comunistas o sharp 
que son los que estan enfrentados a los nazis y visten de 
una estetica muy similar, asi que a saber...

• #105 oselillo
08.Mar.2010 | 00:36

solo tengo que decir a ciertos señores que yo 
personalmente he presenciado el partido y el 
comportamiento de los bucaneros ha sido bochornoso 
no sabiendo asimilar la derrota en ningun momento 
dedicandose desde el principio a provocar, insultar, 
hacer gestos obsenos y un largo etcetera. Por su puesto 
doy por hecho que tanto en la aficion del betis como en 
la del rayo siempre tiene que salir los energumenos de 
turno como en todos los club. Ademas contestando a un 
comentarista , le digo que Sevilla y nosotros los beticos 
siempre damos la bienvenida y acogemos a todas las 
aficiones con los brasos abiertos.Por eso creo que ya 
esta bien de maltratar,insultar y menospreciar a Sevilla 
y su aficion ,que no quepa la menor duda de que el 
Betis el proximo año estara en primera aunque le pesen 
a muchos.MUSHO BETI
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• #109 k3t0
08.Mar.2010 | 00:47

oselillo, sospecho que no has dio al mismo estadio que 
todos, porque a los bukaneros se les ha denegado la 
entrada al estadio y la policia ha mandado su autobs de 
vuelta a madrd. Los aficionados que habia eran 
aficionados normales, que habrásn asumido la derrota 
de la mejor manera q se pude asmir una drrota.

• #114 dav76
08.Mar.2010 | 00:58

#75 andoni11111 no he pasado mas miedo en mi vida q 
en la semi de copa en san mames, q os ganamos en el 
2005.Yo y muchos beticos tuvimos q ir corriendo del 
campo al hotel, mientras nos decia y tiraba de todo la 
noble aficion del athleic, esa q no tiene c... de guardar 
un minuto de silencio cuando hay q hacerlo. no vayais 
dando lecciones de comportamiento, q nos sois el 
ejemplo a seguir en nada

• #119 legarayo
08.Mar.2010 | 01:30

#105 oselillo TU no has estado en el campo porke a los 
BUKAS no les dejo la poli entrar.y el resto de 
aficionados del rayo solo contestaban a las 
PROVOCACIONES de algunos beticos. FORZA 
BUKAS.y FORZA RAYOOOOO

• #123 beticomalaga
08.Mar.2010 | 04:22

siempre tienen que sacar noticias de cuatro colgaos que 
la lian y ya parece que son todos los beticos asi, siempre 
me he llevado bien con todos los aficionados de todos 
los equipos, estos son cuatro locos tanto de uno como 
de otro, y que como dice #105 el año que viene vamos 
otra vez al bernabeu y al camp nou le pese a quien le 
pese, que somos de primera musho beti

• #124 serxe
08.Mar.2010 | 08:47

Por qué será que, estando estas 2 "aficiones" por medio, 
no me extraña nada nada

• #125 hatxa
08.Mar.2010 | 09:23

animo a los bukaneros desde iruña.antifas mandan
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• #126 granuhas
08.Mar.2010 | 09:31

Es lamentable que grupos de personas queden por foros 
para sacudirse. Eso habla de la inteligencia de estos 
tipos. El partido fue a las 17:00 horas y la pelea a las 
12:00. Lo dicho, de locos. Viva el betis manque pierda.

• #127 rutego
08.Mar.2010 | 09:39

A ver si contra quien os habis peleado beticos es contra 
los bilis norte, y no os habeis dado cuenta.....

• #128 shonehh
08.Mar.2010 | 09:50

#105 Tienes que ser más humilde. Ojala suba el 
Cartagena. Y que ascienda de 2ºB el Sevilla Athlético y 
teneis derby en la ciudad deportiva del Sevilla. A las 
Armas Rayo!!

• #129 shonehh
08.Mar.2010 | 09:56

#126 en que foro has leído tu que hayan quedado para 
pegarse? es imposible, en un foro siempre hay un 
moderador y lo hubiera impedido borrando los 
comentarios. Yo creo que se encontraron y punto. 
Justicia, es increible como los ultras del Betis pueden 
llevar bates de beisbol y navajas, me parece lamentable. 
Aguante Bukaneros!!

• #131 andoniii
08.Mar.2010 | 10:09

#114 yo no pase miedo el dia del botellazo a armando 
porke sois 4 pelaos pero te digo q hasta la policia tubo q 
sacar a la prensa de bilbao de vuestro estadio,lo del 
minuto de silencio fueron los 4 de siempre pero tu 
sigues empeñao enq toda la aficion del athletic somos 
asi pues nada entonces todos los aficionados del betis 
tirais botellas insultais y agredis a la gente? a q seguro q 
no,el dia del anderlecht fuisteis muchos los q pediais 
hasta q nos expulsaran de la liga por una meadita ahora 
q os han kitado hasta espadas q pedis pa vosotros? tanto 
en bilbao como en sevilla como en burgos o coruña o la 
ciudad q tu kieras siempre son los mismos y mientras 
no echemos a esa gente del futbol estas cosas pasaran,el 
dia q dices de semis fui con una amiga con la camiseta 
del betis ella y del estadio a casa venimos de lo mas 
trankilos y entrando a bares todo es depende con kien te 
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cruces

• #132 jorgealgenet
08.Mar.2010 | 10:17

Yo soy socio del rayo y en vallekas hay gente 
maravillosa, imagino que igual que en Sevilla y en cada 
lugar. Para que eso exista tiene q haber indeseables. 
Porque no somos un poco mas pro-algo que anti-todo? 
Tenemos lo que nos merecemos. SOlamente me 
gustaria pedir que endurecieran las leyes respecto al 
deporte y alguien se encargara de que a los que pillen 
liandola y se demuestre, q no se le olvide facil. Vamos 
Rayito no aflojes !!!

• #133 peyoman
08.Mar.2010 | 10:34

esos altercados son demenciales y no favorecen al 
deporte para nada,que tomen ejemplo de los peñistas 
del villa-real que invitaron a los peñistas cartageneros a 
una comida de hermanda antes del partido,eso si que 
engrandece el futbol y al deporte en general ustedes 
como el diario de mayor tirada de ESPAÑAdeberian 
dar a la no ticia bombo y platillo para que cunda el 
ejemplo.AUPA EFFESE y aunq el betis este 
demostrando que es de 1ª sigamos luchando modesta y 
humildemente por el ascenso con coraje y buen futbol 
como hasta ahora

• #134 franido
08.Mar.2010 | 10:51

Hay muchos aficionados del betis así. Cuando jugaron 
con el Cordoba en la 1ª jornada pegaron incluso a 
padres de familia que iban con sus hijos a ver el futbol, 
vamos, unos valientes

• #137 alvaro_betico
08.Mar.2010 | 11:08

¿Porque discutiis de que aficion es peor o mejor, cual 
pega mas o menos? ¿Os sentiis identificados con esta 
gente? Yo como betico me dan ASCO, y no creo que 
sea el unico, ningun grupo ultra le hace bien a su equipo 
ya que no salen nunca una noticia "Los Ultras del 
(equipo que sea) lo bordaron con su comportamiento y 
animos a su equipo" ¿por que no ocurre eso? Porque se 
dedican a liarla y a dañar la imagen del club al que van 
porque no es SU CLUB, el Real Betis Balompie es de 
los BETICOS y no de ningun grupo ultra y asi ha sido 
desde 1907 y no desde la fundacion de los ultras estos 
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fanaticos

• #138 digamelodeunavez
08.Mar.2010 | 11:13

Marca y el resto de medios de comunicación deberian 
ser más responsables con sus titulares y no mezclar al 
fútbol y sus seguidores con pandas de marginados y 
radicales que utilizan el fútbol como altavoz para sus 
frustaciones. Bastante desgracias pasan como para 
encima echar más leña al fuego. Un poco de reflexión 
para la prensa y mi aplauso a la policia por detenerles.

• #139 ehiko
08.Mar.2010 | 11:24

Basta ya de violencia en general y de violencia en el 
deporte. Fuera ultras del signo que sean de los campos. 
Está bien que animen, pero demasiadas veces lo único 
que saben hacer es el animal. Fuera Bukaneros, fuera 
Supporters, fuera nazis, fuera antifascistas.

• #142 mttno
08.Mar.2010 | 11:34

De 142 comentarios, 80 eliminados y 62 no eliminados. 
Como esta el panorama!

• #143 califavi
08.Mar.2010 | 11:34

No hay que juzgar a los equipos y a toda una afición por 
culpa de una minoría para nada deportiva y violenta.Me 
consta que hay excelentes aficionados tanto en Rayo 
como en Betis.Entre todos debemos acabar con estos 
violentos y que los metan en la carcel para que 
aprendan que la rivalidad no es VIOLENCIA.Un SÍ a la 
DEPORTIVIDAD y a la rivalidad SANA entre 
aficiones.FORÇA CORDOBA.

• #148 sobretodobetico
08.Mar.2010 | 13:14

SUPPORTRS SUR , SIEMPRE FIELES VIVA 
ESPAÑA VOLVEREMOS

• #153 legarayo
08.Mar.2010 | 15:21

BUKANEROS dales caña a los putos nazis viva la 
republica de VALLEKAS.

• #154 mucho__elche
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08.Mar.2010 | 15:30

#140 , la afición del Sevilla da asco. Yo fui a ver el 
partido sevilla atlético- Elche de ace 2 temporadas (2-1) 
y tenía que ir UNA PERSONA ESCOLTADA a la 
taquilla para sacar la entrada para unas 75 personas, por 
los ultras del Sevilla FC. PARA VER A SU FILIAL 
SEÑORES. Y media ora o una ora esperando despues 
del final del partido porque no podiamos ir a los 
autobuses porque seguían ahi los ultras. Y todo esto no 
fue en el Pizjuán, fue en su ciudad deportiva.

• #155 shonehh
08.Mar.2010 | 16:15

No lo entiendo. Si han sido los ultras del Betis, que 
alguien me explique porque sale en la portada de Marca 
la foto de los Bukaneros. Es increíble... Aguante 
Bukaneros!! Para los que piensen que esta gente son 
agresivos que miren en youtube Athletic Bilbao- Rayo 
Vallecano y sobre todo, Rayo-Cadiz. Os dareis cuenta 
de lo equivocado que estais.

• #156 rubenmoji
08.Mar.2010 | 16:21

140 ja ja y ja.... te informo yo que vivo en la gran plaza 
(al lado del estadio del sevilla)..varias veces me he 
tenido que refugiar en tiendas del nervion plaza por 
pasar por alli y haber lanzamientos de objetos y demas y 
peleas con la policia, con las consiguientes cargas 
policiales...y otro dia sacando el coche del parking, 
hubo carga policial con gente tirandose por encima de 
los coches....hay muchisimos violentos en el campo del 
sevilla...

• #157 shonehh
08.Mar.2010 | 16:25

#137 Te Equivocas. Los Bukaneros han hecho una 
recogida de alimentos para el desastre de Haití. Los 
Bukaneros el día del Rayo-Cádiz animaron al Cádiz 
más que a su propio equipo, tiraron globos (de los que 
vuelan) y sacaron una pancarta con los escudos del 
Rayo y del Cádiz hermanados. En Copa del Rey contra 
el Bilbao, al acabar el partido, los Bukaneros 
empezaron a decir: "¡Athletic, Athletic!" y los animaron 
y esos 2 ejemplos que te he puesto yo no los he vivido 
nunca en ningún otro sitio. A las Armas Rayo!! (lo de 
"A las Armas", es un cántico del Rayo Vallecano que se 
responden entre fondos, es que hay que especificar todo 
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que si no a saber lo que inventan...)

• #158 iiiii
08.Mar.2010 | 16:38

Se lo tienen merecido los supporter ! el dia del rayo - 
betis apedrearon estos personajes a un niño de 8 años si 
no me equivoco, unicamente por ser extranjero, eso me 
parece una vergüenza ! Bukaneros no se rinden!

• #159 arsbetis
08.Mar.2010 | 16:53

creo q aqui la gente esta un poco equivocada. Los del 
atletico de bilbao no se qe ablan en esta noticia con lo 
qe paso el otro dia en su estadio... hasta son incapaces 
de escuxar el himno de nuestro pais, patetico. Por otro 
lado, los SgS son de lo mejorcito de españa, animando 
sin parar. Creo qe los butaneros o bucaneros esos no 
saben contra quien se las veia y seguro qe ellos eran los 
qe buscaban lios. Aora diran qe si el rayo con el cadiz, 
qe si el sevilla con el depor... y nosotros con los ultras 
boys tambien estamos ermandos, porq piensan igual qe 
nosotros, no buscan peleas solo amor por dos colores.

• #160 yoryatos
08.Mar.2010 | 16:55

Me parece fabuloso que los biris fueran premiados es 
una hinchada envidiable , pero nose porque la gente se 
sige sorprendiendo los suporters vallan donde vallan la 
terminan liando xq no saben a cer otra cosa ... 
Bukaneros resiste, Forsa rayo, No te abandone , en 2ºB, 
alla donde estes yo te seguire, forsa rayo aleeeee¡¡

• #162 cordobesss
08.Mar.2010 | 17:00

SGS y Bukaneros fuera de los estadios!!!

• #163 shonehh
08.Mar.2010 | 17:02

159# los Bukaneros también animan sin parar, y 
además lo que hace al Estadio del Rayo y a la Afición 
Rayista de "únicos" es que los cánticos que cantan, lo 
hacen respondiéndose entre Gradas, y eso es 
espectacular. No es como el típico equipo que solo se 
escucha el fondo sur... Ir al Teresa Rivero es un 
espectáculo.

• #164 rayismooo
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08.Mar.2010 | 17:12

• Ya estamos con las modas, que si de izquierdas q si de 
derechas, los extremos siempre se tocan. Es la realidad 
de España, vivimos en un país con una tradición de 
envidias imperantes no solo en la vida cotidiana si no 
también en los terrenos deportivos, LAMENTABLE. 
Hablemos de fútbol xfavor... Yo lo único q pido q mi 
ekipo se salve y estemos por los campos de 2da el 
próximo año, sufriendo un pokito menos. Siempre 
RAY#165 cordobes_por_arte
08.Mar.2010 | 17:28

hola! ya estoi aqi! soy el maximo responable de los 
bukaneros ( Imanol Arias ) y desde aqi qiero pedir 
perdon por los daños causados alos suportes y alos 
bares de los aledaños del manuel ruiz de lopera, un 
saludo amigos de marca!

• #167 barbaverde
08.Mar.2010 | 17:43

#163 eso tamien lo hacen los del cadiz xaval,creo q 
tendrias q venir al campo del betis, se te iba poner asta 
los pelos del culo de punta y eso q la aficion esta 
dividida y aun asi y nos dejamos la garganta x nuestro 
equipo

• #168 euskal_hintxak
08.Mar.2010 | 17:44

Grande bukaneros !!!! estamos con vosotros !!! aupa 
indar gorri ta mujika taldea !!! Lo vuestro si que es 
aficion !!! este año en el teresa rivero contra la real vaya 
ambientazo !!! el proximo año os quiero ver en 1. 
Suerte !!! agur

• #169 gianluca-pagliuca
08.Mar.2010 | 18:27

yo soy betico y oido a estos radikales lo ke hay ke 
animar al ekipo toy harto ya ke si derechas o izkierdas 
los hinchas de los ekipos da igual del ekipo ke sean solo 
manchan a su club ni representan a su club

• #171 shonehh
08.Mar.2010 | 18:40

#168 cierto amigo, el partido Rayo-Real Sociedad fue 
un ambientazo de aficiones. Forza Rayo y Gora Real!!

• #174 betiko_sj
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08.Mar.2010 | 19:10

Que daño esta haciendo la crisis... Ahora la gente no 
tiene nada mejor que hacer que pasearse por los foros 
de internet a comentar sobre cosas que no tienen ni 
idea.... Como este tal #140 yosst . Aver campeon no te 
la peges de entendido por que con ese comentario se 
nota, o que eres un mentiroso o que no as ido al estadio 
de "tu" sevilla fc en la vida... Por favorrrr que siempre 
se lia en los derbis y eso lo sabe to dioss ya sea en 
vuestro campo o en el del Betis, que los Biris tambien 
se las taen. Y te tengo que recordar lo del chaval de la 
muleta?...........

• #181 tekierobetis
08.Mar.2010 | 21:22

#140 jajajajajjajaa verdad ke razon yevas, aora me stoi 
akordando der biri ese ke se fue a toni prats a darle un 
besito, o la paliza ke le dieron al segurata. jajajajajaja 
por dios lo ke ai ke eskuxar, ke bueno son los birus, son 
unos santitos, premio al grupo ultra con mejor 
comportamiento 2006 jajajajajajaja tas lusio campeon

• #182 rayista1982
08.Mar.2010 | 21:38

#77 Recuerdas ese partidito de aficionados en que un 
equipo formado por los Boixos dierón una paliza a un 
equipo integrado por Argentinos mientras se jugaba, lo 
dicho yo no politizo, pero amigos beticos, sevillistas, 
madridistas, barcelonistas, y rayistas, nuestros ultras 
están politizados quien no vea eso esta ciego, y claro yo 
me quedo con los mios que son de ultraizquierda, en 
Vallecas los Beticos no se tuvierón que marchar para 
casa, como nuestros aficionados, dicen que les tirarón 
piedras yo no se donde, yo estaba justo sentado al lado 
de ellos, y me siento al lado de las aficiones rivales en 
todos los partidos, y la del Elche (4 gatos) y la del Betis 
(una minoria por supuesto llamada chuporters) las más 
problematicas, las demas y han venido Athletic, Real, 
Hercules,Cartagena, Numancia (muy buena gente), 
vinieron a animar y punto.

• #185 antoniobetis
08.Mar.2010 | 21:48

#131 andoni preguntale a los belgas si pasaron miedo. 
Ayer en el campo del betis no paso nada entre las 
aficiones. Esto fueron dos grupos de tontos que quedan 
en los foros para pelear pero que no le gusta el futbol. 
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Mucho betis y animo al rayo pronto nos veremos en 
primera.

• #186 ivan_5vk
08.Mar.2010 | 22:17

en el rayo betis de la primera welta los suporters del 
betis lanzaron piedras aficionados del rayo fuera del 
estadio impactnado aun niño d 8 años!!!!.ese dia si k era 
pa averlos daos a ellos piedras y palos y aberlos mandao 
pa sevilla.en fin k esteis muxos años en 2a LOPERA 
KEDATE!

O, Simpre FÚTBOL.

• #188 alvaro_betico
08.Mar.2010 | 22:29

#140 preguntadle a los aficionados del Atletico de 
Madrid si no han tenido ningun altercado hace poco los 
biris le rompieron la cara y las piernas en plena calle al 
lado del campo del sevilla... no creo que eso merezca 
ser premiado...

• #189 legarayo
08.Mar.2010 | 22:30

En vallekas en el RAYO-betis estos ¿¿valientes?? de 
los supporter hirieron a un niño de 8 años ke iba con su 
padre arrojandoles piedras porke el niño llevaba puesta 
la camiseta del rayo,claro la agresion fue realizada 
desde la lejania.y antes del partido,despues al terminar 
el partido PIDIERON proteccion policial para salir de 
vallekas. (sabian ya ke se habian enterado los bukas de 
la agresión al niño) !!! jo ke valientes !!!

• #194 angelvk1
08.Mar.2010 | 23:23

#185.. tambien recuerdo un par de petardazos ... todos 
estos besstias fuera del futbol!

• #197 shonehh
09.Mar.2010 | 09:36

en definitiva, unos sinverguenzas, ojala no suban y que 
se pudran en 2º. A las Armas Rayo!

• #198 zebileño
09.Mar.2010 | 10:26

me da lastima todos estos altercados alrededor del 
fútbol, me dan lastima todos aquellos que "justifican" 
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ese comportamiento basándose en nosequé ideales, y 
lástima me dan quienes "justifican" a los ultras de sus 
equipos sólo porque en otros equipos también los hay... 
lo dicho, lastimosos!!!

• #200 yeepa
09.Mar.2010 | 11:48

como sevillana y socia del R. Betis #135 me está 
faltando el respeto... no hay censura? lo que hay que 
aguantar! #140 un año en un derbi que ganó el betis por 
1-0 al sevilla, por la zona de los remedios tube que salir 
corriendo por la presencia de unos15 biris... ejemplar sí 
señor y las actuaciones que todos los españoles sabemos 
me las ahorro

• #202 danielonson
09.Mar.2010 | 13:10

#197 Claro que si hombre, y tu serás el primero en la 
linea de combate a que si? Deja de hacer apologia de la 
violencia campeon. Viva el betis

• #204 oskar-rayista
09.Mar.2010 | 14:29

Caro los del betis no hacen nada ya vemos las imagenes 
de los betis vs sevilla aver si subis y os dejamos de ver 
como al zaragoza k dais asco A VDA PIRATA ES LA 
VIDA MEJOR!!

• #205 legarayo
09.Mar.2010 | 15:04

Por aficion y EDUCACION !! REAL, HERCULES y 
CARTAGENA (o NUMANCIA) !! este año a 
PRIMERA DIVISION !! Forza RAYOOOOOOO y 
FORZA BUKANEROS.

• #206 shonehh
09.Mar.2010 | 15:54

#202 lo de "A las Armas" es un cántico que se hace en 
el Estadio del Rayo. Ademas campeón, te invito a que 
pongas en youtube "A las Armas Rayo" y verás que es 
un cántico único en España porque se responden entre 
gradas. Y si tu fuiste uno de los miles de béticos que 
fueron a Vallekas, tus oidos lo pudieron comprobar

• #207 shonehh
09.Mar.2010 | 16:00
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#205 ¡¡Se te ha Olvidado poner el Cádiz!!

• #208 legarayo
09.Mar.2010 | 16:10

#HERMANO tanto tu cadi como mi rayito este año lo 
ke tenemos ke hacer es NO BAJAR el proximo año 
CADI y RAYO a 1º. forza pepe mel y la vida pirata la 
vida mejor.
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http://www.marca.com/2009/12/14/futbol/equipos/sporting/126
0808974.html

DIEZ DE ELLOS FUERON ARRESTADOS DURANTE LA 
MADRUGADA

La Policía detiene a doce personas por los incidentes 
previos al Sporting-Sevilla

• Los investigadores consideran que los radicales se 
citaron por Internet para pegarse, ya que no había 
viajes organizados desde Sevilla y los ultras 
andaluces llegaron en coches particulares.

EUROPA PRESS. Gijón 14/12/09 - 17:42.

• 92

comenta 
<http://www.marca.com/2009/12/14/futbol/equipos/spo
rting/1260808974.html>rios

La Policía Nacional de Gijón ha detenido durante la pasada 
madrugada a diez jóvenes más por su presunta participación en 
los incidentes entre radicales del Sporting y Sevilla previos al 
encuentro del pasado domingo, con lo que son ya doce las 
personas detenidas.

Según informó la Policía a través de un comunicado, la 
investigación está abierta para lograr la plena identificación de 
todos los participantes y determinar su responsabilidad en los 
hechos.

un menor de edad que tuvo que ser ingresado en el Hospital de 
Cabueñes, por un traumatismo craneal severo, del que ha sido 
intervenido quirúrgicamente 

El enfrentamiento vivido en el Barrio de La Arena causó 14 
heridos, con contusiones y traumatismos la mayoría de ellos, 
excepto un menor de edad que tuvo que ser ingresado en el 
Hospital de Cabueñes, por un traumatismo craneal severo, del 
que ha sido intervenido quirúrgicamente.

El desencuentro entre aficiones fue neutralizado con la 
presencia policial, desplazándose a la zona numerosas 
dotaciones, tanto de la Policía Local como de la Policía 
Nacional, que pusieron fin a la contienda, atendiendo a los 
heridos e informando a todos los afectados sobre el modo de 
interposición de las correspondientes denuncias y de la forma 
de colaborar con las Fuerzas de Seguridad para la detención de 
todos los responsables.

Tras el final de la refriega se intervinieron objetos 
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contundentes, palos de madera, barras de acero, tornillos, 
cadenas metálicas, bengalas, así como numerosos paraguas que 
presentaban las puntas y las varillas fracturadas.

A tenor de las gestiones practicadas se pudo saber que los 
aficionados del club hispalense se habían desplazado a Gijón a 
bordo de vehículos particulares. El encuentro entre dichos 
grupos se salió totalmente de los parámetros usuales a los 
encuentros deportivos y la rivalidad que conllevan, ya que no 
se detectó, ni por parte de la Policía en Sevilla ni en Asturias, 
ningún viaje colectivo organizado por parte de la afición 
hispalense.

Los investigadores del caso consideran que el pulso y la cita 
entre ambos grupos, minoritarios y extremadamente radicales, 
se produjo a través de internet y por cauces no habituales ni 
detectados hasta ahora.

• #2 xixonsportinguista
14.Dic.2009 | 17:58

#1 Si sobre para acabar en el hospital hahahaha que 
alguno se llevo mas de 3 puntos ahahaha

• #3 manu1905
14.Dic.2009 | 18:00

#2 como tus amiguitos k vinieron a huelva y se fueron 
solo con los calzoncillos jajajajaja

• #4 razielsfc
14.Dic.2009 | 18:09

Pareceis niños chicos 1,2,3 .Parece mentira que no se 
escarmiente.Dejad de crear violencia. Y no presentaros 
en estadios de futbol.Que son eso,FUTBOL.Y los que 
busquen violencia que queden en otro sitio que no sea 
un ESTADIO DE FUTBOL y se den entre ellos.Dejad a 
las demas personas tranquilas.Viva el Sevilla y Puxa 
Sporting!

• #5 markgijon
14.Dic.2009 | 18:09

con un poco de suerte os matais entre vosotros.. y las 
personas normales podremos disfrutar al 100% del 
futbol.. sin la gentuza de siempre

• #6 chicharreros-biz
14.Dic.2009 | 18:13

Jamás verán a nigún "chicharrero" metido en esos 
fregados, el año pasado nos dieron el premio a la mejor 
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afición de España, por algo será, y encima se dedican a 
"manchar" el nombre del resto de aficionados de sus 
respectivos clubs, el Sporting y el Sevilla debería de 
hacer algo con esta clase de personas, y no dejarles 
entrar mas a los Estadios...un saludo desde el foro de 
chicharreros.biz

• #8 djt
14.Dic.2009 | 18:19

Fuera Biris Norte del Pizjuan, o por lo menos los 
radicales. Mnchais el nombre de nuestro club, politizais 
el futbol y encima os encondeis detrás de nuestra 
bandera. Lo dicho FUERAAA. Lo dice uno que de 
joven formó parte de ellos, eso sí, animando a mi 
equipo y respetando al contrario. FORZA SFC

• #10 yosst
14.Dic.2009 | 18:23

Lo triste es k el menor de edad esta verdaderamente 
grave. De los 14 heridos 13 son sevillistas y de los 13 
heridos sevillistas 6 son crios. Es falso k fueran 
seguidores sevillistas los k fueron a provocar. Los ultras 
del Sporting estaban preparados y ya se esperaba a 
cualquier seguidor del Sevilla desde las afueras de 
Gijon. Hay k ser muy poco hombre para atacar a 
familias con hijos y, mucho ojo, ese crio del Sevilla 
puede no acabar bien... Y todo por ser sevillista y vivir 
en Oviedo

• #13 xixonsportinguista
14.Dic.2009 | 18:47

#10 Ya y los ultras del Sevilla que les requisaron palos 
tornillos, palos, puños americanos, bates etc, etc y 
destrozaron el centro de Xixon, esos no tendrian nada 
que ver por casualidad?

• #16 ab101
14.Dic.2009 | 19:01

#10 yosst de verdad te crees eso que dices. Los menores 
que tu dices ya te digo yo que no iban con sus padres, lo 
del sevilla-sporting todos sabemos que viene de lejos, 
de cuando el betis los dejó ganar para que bajarais y 
desde entonces os estais buscando las costillas o los 
dientes o lo que sea.

• #18 español100%.atletico
14.Dic.2009 | 19:04
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Bueno y ahora que?, donde estan todos los sevillistas 
que entran a los foros del atleti a decir que somos una 
aficion violenta y todo eso??, a esto me refiero yo 
siempre cuando digo que no hay que generalizar, ahora 
en teoria la aficion del sevilla seria violenta y peligrosa 
no?, pues no señores, pues no. Estos grupos que lian 
estas broncas son siempre los mismos cafres, que los 
tenemos en todos los campos, y no hay manera de que 
desaparezcan, la pena es que la imagen que dan ellos se 
extiende a la gente que no tiene nada que ver con 
estosactos y que solo quiere ir a animar a su equipoy ya 
esta.Asi que lo dicho, a todos los sevillistas acordaros 
de esta noticia.

• #24 marsa
14.Dic.2009 | 19:30

Es una vergüenza que tengamos que hablar de estos 
temas en un foro de futbol. Soy sevillista y me 
AVERGÜENZO de esta noticia. Es deplorable que 
unos energumenos se escondan tras los colores de un 
club de futbol para cometer delitos. Luchemos todos 
para erradicar esta gentuza

• #25 soytorrenteatletico
14.Dic.2009 | 19:38

Este artívulo está manipulado interesadamente por 
Marca. De lo más importante dicho por la policía falta 
esto: " La Policía ha vinculado el suceso al antagonismo 
de sus ideologías políticas extremas y a las preferencias 
deportivas de ambos grupos, aunque en" mayor 
medida" a la primera de las variables. Tras este suceso, 
ha anunciado que añadirá el extremismo político radical 
a las hipótesis habituales que se manejan para establecer 
la categoría de potencial conflictividad de las aficiones 
deportivas para evitar incidentes semejantes." Además, 
"Además, considera que el pulso y la cita entre ambos 
grupos, minoritarios y extremadamente radicales, se 
produjo a través de internet y por cauces no habituales 
ni detectados hasta ahora". Dejarse de decir chorradas 
de que esta "rivalidad" venía de cuando el betis se dejó 
ganar. Las peleas ultras en España están fundamentadas 
en la política y en los amiguismos de los diferentes 
grupos ultras por ideas políticas.

• #26 nike
14.Dic.2009 | 19:48

esta no es nada para la que va a haber en el calderon 
dentro de poco, ojala que no pero va a se que si, y tanto 
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los Sevillistas como los atleticos vamos a tener mucha 
culpa de ello por estar en estos foros insiltudandonos y 
llevando rivalidades extradeportivas a los campos de 
futbol, solo espero que todos los heridos que vaya a 
haber sean gentuza radical que solo va a al campo a 
pelearse y no a ver los partidos, preparaos porque la que 
se avecina no es pequeña.....

• #27 gijonauta
14.Dic.2009 | 20:06

Esta gentuza no respeta nada ni así mismos y manchan 
con sus burradas un deporte q es más q eso es un 
motivo para conciliarse y compartir, por eso: VIVA 
SEVILLA Y PUXA SPORTING y q se acaben estas 
rivalidades estúpidas.

• #28 asturkao
14.Dic.2009 | 20:07

joderos vinisteis de gallos y las llevasteis, casuals 
sfc.....jojojojojjo

• #29 bracula
14.Dic.2009 | 20:08

Es que esta noticia no deberia ni de estar en foros de 
futbol. Es una pelea entre radicales. Para el resto de 
aficionados de ambos clubes como si se hubiesen 
pegado los del rayo con los del getafe. Yo no entiendo a 
esta gente que cuando llegue el Lunes le pregunten ¿que 
tal el partido en Gijón? y digan: Bueno, casi 100 euors 
entre viaje y entrada, llegue allí rompi la luna de un 
coche, me dieron una paliza y no fui al partido, pero 
bien bien.

• #30 saoro-hcf
14.Dic.2009 | 20:19

politizar el deporte solo sirve para separar y que los mas 
cortos tengan un motivo para agredirse esa es una 
responsabilidad de todos los presidentes de los clubes, 
los medios de comunicacion tambien tienen su parte de 
responsabilidad, a la hora de "calentar" ciertos partidos, 
declinarse hacia ciertos equipos o incluso atacar a sus 
equipos rivales, estos hechos siempre son un aviso para 
la reflexion y los medios de comunicacion en general 
tienen mucho poder a la hora de ensalzar los animos, 
luego llegan los "unineuronales" y ya se sabe...

• #32 rugenervion
14.Dic.2009 | 20:20
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Yo digo que no hay que generalizar con los equipos y 
sus aficiones,pero tampoco con los biris,xk los biris se 
congrega desde una punta del gol asta la otra k son 
miles y al final son 20 cafres la k la lian como en todos 
lados,yo solo os digo a cualquiera a que venga a ver 1 
partido del sevilla y se ponga en el gol norte y se dara 
cuenta de la "normalidad" de su totalidad q es un 90% 
pero claro el 10% restante son calaña de la actual 
sociedad en la que vivimos y que desgraciadament la 
hay en todos sitios.Los biris siempre se ha caracterizado 
por ser una peña con muchisima gente y animan una 
barbaridad,es la peña de españa q mas canciones tiene 
con diferencia y muchas aficiones se han copiado de 
ellas,y aunk uno no tenga el carnet de biri solamente 
con ponerte ay ya eres uno ,y digo BIRI no los 20 o 30 
cafres q contiene dicha peña

• #34 jineto
14.Dic.2009 | 20:27

A los que denuncie la policía y que sean del Sevilla, si 
son socios hay que retirarles el abono y si no lo son 
prohibirles la entrada al campo del Sevilla de por vida 
ni viajar con el equipo nunca más. De un sevillista 
retirado ya del fútbol por Florentino, Del nido y 
Jiménez (por ese orden). Mano dura para los violentos 
hay que expulsarlos de los acontecimientos deportivos.

• #37 esauvalladolid
14.Dic.2009 | 21:09

lo que es curioso es que la maravillosa aficion del 
sporting , siempre sean ellos los que tienen altercados, 
pelea contra los seguidoresdel bilbao , del sevilla , del 
depor ,del oviedo , del celta , y un largo historial, esto 
me confirma la gran cantidad de GENTUZA que hay 
DENTRO DE LA AFICION DEL SPORTING, seguro 
que logran otra mencion especial la semana que viene 
en valladolid. saludos

• #38 marañuela
14.Dic.2009 | 21:11

#24 Pues yo soy Sportinguista y me averguenzo de lo 
que aunque sean una pequeña parte de aficionados 
Sportinguistas han hecho. Las imágenes de la batalla 
campal ya circulan, yo las he visto y tengo que decir 
que estoy avergonzado y triste porque no se puede 
consentir que en medio de gente que nada tiene que ver 
con el futbol se lien unos descerebrados a darse palos 
sin ton ni son. Espero que esto nos sirva de escarmiento 
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y el domingo podamos dar una lección de señorio en 
Valladolid y suplico aqui a todos los aficionados que 
por el buen nombre del REAL SPORTIN DE GIJÓN 
que actos vandálicos como estos no los tengamos que 
sufrir mas ni en Gijón ni en ningun otro sitio. ¡¡PUXA 
SPORTING¡¡

• #41 puxa_sporting87
14.Dic.2009 | 21:28

#38 Amén

• #42 emirohi
14.Dic.2009 | 21:32

soy SEVILLISTA, Y ABONADO. muchos de los 
componentes de los biris no todos van a lo que van, no 
a ver el futbol y aun siendo sevillista opinas lo contrario 
van a por ti tambien. a mi me paso, solo por decir la 
verdad. por favor fuera esta minoria de radicales que 
manchais mi y nuestra imagen de 44000 personas que 
unas 500 de ellas tendrian que estar fuera. vivia mi 
sevilla-fc.

• #43 alzugaray_
14.Dic.2009 | 21:39

#3, gran hazaña la vuestra....., ir 8 tíos de Sevilla a 
Huelva un domingo (por supuesto sin jugar su equipo) a 
pillar a 3 cahvales del Sporting...Así os vá.

• #44 achantapipa
14.Dic.2009 | 21:52

#37 En la afición del Sporting hay gentuza igual que la 
hay en tu equipo e igual que la hay en todos que seguro 
que no entraste aquí cuando la caballerosa afición de tu 
equipo apedreó un autobús del sporting desplazándose 
unos cuantos kilómetros para ello, OPORTUNISTA. 
Dicho lo cual me avergÜenza toda esta gente que tiene 
una vida tan triste que se tiene que dedicar a pegarse 
poniendo el fútbol como excusa.

• #45 cargar
14.Dic.2009 | 21:57

A ver si esa gentuza que hay en ultraboys tiene de una 
vez prohibido el acceso al campo... ojo que no 
generalizo a todo el fondo joven, pero sí a 200 o 300 
ineptos que andan pegando a ancianos y niños por ahi. 
Luego vienen los ultras del Bilbao o del Racing y 
escapan corriendo. Fdo: Un socio del Sporting
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• #48 pippo
14.Dic.2009 | 22:13

Para esauvalladolid (#37): con comentarios como el 
tuyo demuestras una gran inteligencia. Seguro que así 
contribuyes a que este domingo reine la tranquilidad en 
Pucela. Mira majete: en el fútbol por desgracia hay 
cafres en Gijón, Sevilla, Coruña, Vigo y Valladolid. Lo 
que hay que hacer es acabar con ellos con mano dura. 
Tanto desde dentro del fútbol como desde fuera. Y lo de 
demás sobra. Otra cosa no, pero maravillosa sí que es la 
afición del Sporting: 7000 desplazados a La Coruña y 
apenas unos mínimos incidentes por los cuatro de 
siempre. Cerca del mil (sí chaval, has oído bien, mil) a 
Tenerife y cero incidentes. Pero no te creas: esto no es 
único de la afición del Sporting, que lo único de 
especial es que viaja masivamente con el equipo. 
Cualquier afición española es sana en un 95%. Es el 
otro 5% el que sobra. ¿Dónde estás tú?

• #50 esauvalladolid
14.Dic.2009 | 22:21

*48 pippo no me des mas lecciones , si en todos los 
sitios hay 40 cafres en gijon hay 4000 , te recuerdo que 
la aficion donde tu estas ...las grandiosa aficion del 
sporting es la que tiene mas sanciones por parte del 
ministerio del interior debido a su comportamiento y 
sus desplazamientos son considerados de alto 
riesgo....educa a los que te rodean en el molinon y luego 
me vienes a educar a mi.

• #51 albertogijon
14.Dic.2009 | 22:25

#50 es normal q los desplazamiento sean de alto riesgo, 
xq a partir de un cierto numero de personas es de alto 
riesgo, y siempre vamos mas de 1.000 personas a los 
campos cercanos...asi q antes de ablar enterate

• #52 jcddl
14.Dic.2009 | 22:27

#50 perdoname, que no sabia que en pucela eran( o 
erais, no se si tu estaras metido dentro de esos radicales 
que hay en todos lados) unos santitos

• #53 playarso
14.Dic.2009 | 22:29

Para esauvalladolid, que sepas una cosa ya q tanto ablas 
de si en gijon hay mas que en ningun lado, y t 
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equivocas, aqui lo que pasa es que ultra boys no esta en 
un buen momento y muchos grupos ultras han intentado 
ir a por ellos y eso le ha pasado a biris que de tanto ir de 
abusadores por cualquier campo han topado con un 
grupo que no se iva a dejar intimidar y eso pasa en 
todos los campos majete, asi q no tes diciendo q si la 
aficion del sporting dan asco xq no es asi. Que conste 
que no soy del sporting ni del sevilla ni ningun ekipo 
rival a ellos, venga un saludo y deja de hablar mal de las 
aficones sin enterarte de nada

• #55 soton
14.Dic.2009 | 22:38

Por favor señores arrodillémonos y oremos, que el 
ilustrado vallisoletano de turno viene a darnos lecciones 
de honradez ( osea por si no os enterasteis el listo de 
esauvalladolid ). El hipócrita este no recuerda los 
lanzamientos de objetos a los buenos aficionados y sus 
hijos desde el Molinón, a la calle por donde pasaba todo 
el mundo. Pero bueno esos eran sportinguistas 
disfrazados, y no los buenos aficionados vallisoletanos. 
Desde luego ya esta bien de tantos payasos de esta 
afición, que no hacen más que tocar las narices en 
nuestro foro con aportaciones realmente hipócritas y 
demagógicas. Cuanto echo de menos a los buenos 
aficionados del Valladolid, es más ya empiezo a dudar 
de que existan. Bueno amigos sportinguista el próximo 
partido a ganar en el Nuevo Zorrilla y a tapar bocas 
futbolisticamente hablando. Puxa Sporting y Puxan los 
sanos aficionados de todos los equipos.

• #57 er_xarro
14.Dic.2009 | 22:41

#50 en pucela no es k seais precisamnte trankilos eee k 
cuando venis a salamanca bn k la liais asi k no 
generaliceis de la aficion del sporting k es muy diversa 
y son una gran aficion Hala union y Puxa sporting !!!

• #58 grotesko
14.Dic.2009 | 22:45

#50 Madre mía que tonto eres amigo, como no, de 
Valladolid tenías que ser.

• #59 ultraboys33
14.Dic.2009 | 22:54

no estoy leyendo mas que tonterias,solo me hagio una 
pregunta¿a que venian?,armados hasta los dientes sin 
identificacion de sevilla,si no los hubieran parado los 
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ultra boys que hubiera pasado?

• #65 biribirisiribiri
14.Dic.2009 | 23:51

Por favor, no meter en el mismo bote a todos los 
sevillsitas, ya que por lo menos el 10%, sómos gente 
honesta y normal, por favor se lo pido.

• #71 biribirisiribiri
15.Dic.2009 | 00:23

Lo reconozco, la afición del Sporting, es una afición 
modélica y ejemplar, que verguenza siento de mis 
compañeros de peña que fueron a Gijón a provocar, 
espero nos sepan pedonar algún día.

• #72 insonnio
15.Dic.2009 | 00:27

en gijon tenia que ser!!luego decis qie el odio que hay 
hacia vosotros es cosa de los demas... solo sabeis hacer 
esas cosas!! peor aficion del mundo!1

• #75 jdpcw
15.Dic.2009 | 00:45

#18 contigo estoy, es verdad la aficion del atleti es muy 
buena, la del sevilla tambien, la del sporting la que mas. 
solo unos pedazos de hijos de su madre son los que 
hacen que en el futbol haya miedo, pues lo que tenia 
que hacer el sr del nido, vecino mio y el presidente de 
mi equipo es que antes del partido del getafe dijeran 
unas palabras, para recordarles a esta gentu za que es un 
espectaculo y no una guerra

• #76 tibet
15.Dic.2009 | 00:52

en qué cabeza entra que con semejante bandas violentas 
en los estadios del fútbol español, cuando se difunden 
escenas de violencia ocurridas en estadios de otros 
continentes tengan la osadía de llamarlos 
tercermundistas, es que la violencia de los ultras 
españoles es exquisita, refinada de primer mundo, 
pueden explicar la diferencia?

• #79 jdpcw
15.Dic.2009 | 01:05

para todos vivael sevilla fc y puxa sporting, forza depor, 
viva el atletico de madrid, musho betis, podria seguir 
que es futbol, la politica pa los politicos, que el futbol 

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

DESPLAZAMIENTO



Date: 28/08/2012 P24: GIJON_SEVILLA 2009 87 comentarios MARCA.rtf Page: 11/22

es para disfrutar

• #82 madremiamadremia
15.Dic.2009 | 02:40

delincuentes fuera del futbol!!todos los tenemos en 
nuestros campos.he leido varias criticas a la aficcion del 
sporting,que lamentablemente vienen de las ciudades de 
siempre.hoy por hoy y con los datos en la mesa la mejor 
aficcion y la mas fiel de españa es sin duda la del 
sporting.nadie mueve la gente que movemos por toda 
españa nosotros.hay grandes aficciones ,pero como esta 
ninguna..y eso es un dato,es un hecho.. y si lo somos es 
por gritar y animar, no por pelear!! rivalidad si , 
violencia no!! yo sigo al sporting y jamas he tenido un 
problema en ningun sitio, y siempre he conocido gente 
del rival, q se va a ver futbol!!! el que dude de esta 
aficcion le invito a vivir un partido en el molinon!!!

• #85 schutte
15.Dic.2009 | 07:36

casi todos los clubs de futbol tienen su pequeño lunar y 
no es otro que sus radicales. el sporting en este sentido 
no se iba a quedar atras pero hay que saber diferenciar a 
los ultras y al aficionado de verdad, al que va al futbol a 
ver futbol y no a tirar piedras y montar gresca. hace dos 
años estube en el sporting-real en el molinon y 
exceptuando a los sincabeza que cantaban a cada poco 
aquello de p...o vasco el que no bote, por lo general el 
resto de la gente estubo de cine. y si el año que viene 
tengo la posibilidad de volver alli estare. por un futbol 
sin violencia.

• #86 jfr81
15.Dic.2009 | 07:54

#80 pues yo creo que no se diferencian tanto, cuando le 
das a alguien en la cabeza con un bate el que muera o 
no es simple cuestion de suerte, si la tienes el otro 
palma y tu te vas 15 años a la carcel, dos vidas a la 
basura, pero claro esto lo entendemos tu y yo, los 
mononeuronas "he tio vamos a pegarnos" no creo que lo 
pillen. PUXA SPORTING, VIVA EL SEVILLA y NO 
A LA VIOLENCIA

• #91 sukosfc
15.Dic.2009 | 08:52

El problema no es de Biris, ni de Ultras Boys en su 
generalidad, el problema es de un sector de estas peñas, 
que esconden en el futbol temas politicos como todos 
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los grupos ultras de Europa. Dicen que Riazor Blues 
pudo estar con Biris y Suportes (Betis) con Ultras Boys 
en la organización y pelea. Pero no es de extrañar, aqui 
en estos foros ya se ve como hay gente dispuesta a crear 
mal ambiente entre aficiones (sin que esta de por medio 
la suya). Como ejemplo aqui niñatos que escriben como 
gatoalmaden, biribiribiris, soy pantojo y sevillista y 
alguno más que son/es betico y colchonero haciendose 
pasar por sevillista e increpando a aficiones rivales. Por 
aqui deberian empezar. Luego nos sorprendemos

• #92 marañuela
15.Dic.2009 | 09:04

#87 Que tu me digas a mi que soy una persona de 
escaso talante democrático solo me hace sonreir, 
aunque si tengo escaso talante siempre tendré mucho 
más que tu. Además mis ideas politicas las manifiesto 
con mis amigos, familia o donde corresponda, no me 
gusta entrar en un foro de futbol a expresarme 
politicamente como sueles hacer tu, prefiero quedarme 
con la esencia de este bonito deporte, que deberia de ser 
el puente de union entre culturas y no el precipicio en 
que algunos os empeñais en que nos dividan. En Gijón 
somos gente cercana y hospitalaria, que siempre hemos 
recibido bien a los foráneos, aunque tu no estes de 
acuerdo como has manifestado en múltiples ocasiones, 
y me molesta mucho por lo que denuncio que por culpa 
de una pequeña minoria se ensucie el buen nombre del 
Sporting y de esta maravillosa y bonita ciudad llamada 
Gijón.PD. Sentirse orgulloso de ser Español no es ser 
totalitario. ¡¡PUXA SPORTING¡¡

• #93 numero12
15.Dic.2009 | 09:30

El fútbol no se merece esto. Estos animales deberían 
tener prohibido el acceso a cualquier recinto deportivo. 
Doce tontos no pueden manchar el nombre de toda una 
afición. El deporte es rivalidad SANA entre aficiones. 
Esperemos ver un bonito partido en domingo en 
Zorrilla. Saludos desde Pucela

• #94 pukaxxx
15.Dic.2009 | 09:31

Lamentable el espectáculo del domingo, mientras yo 
seguía el partido por Marca, el telediario poniendo 
imágenes de los Biris destrozando la ciudad más bonita 
de España. Los Riazor Blues, vienen desde Coruña para 
unirse a los Biris, penoso, cuando aquí siempre se les 
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dio un trato esquisito. Si el fútbol va a ser esto a partir 
de ahora, renuncio a verlo, porque el fútbol es eso, no 
lucha libre entre los aficionados. Si quereis ver ostias y 
malas, poneros Presing Catch. Ánimo a la familia del 
menor de edad. Desde Asturias.

• #95 euskalpiel
15.Dic.2009 | 10:25

#92 Te aseguro que yo siempre he defendido esas 
cualidades de la afición sportinguista y de todo el 
pueblo asturiano ante los ataques de sujetos 
incontrolados que, enarbolando el escudo sportinguista, 
sufríamos en nuestro foro. Sin embargo, recuerdo 
comentarios tuyos que se alejaban bastante del ámbito 
deportivo y de esa misión fraternal que supuestamente 
defiendes para el fútbol. Espero que estas palabras 
escondan una recapacitación por tu parte. .D.P: sentirse 
español no es ser totalitario. Obligar a que los demás lo 
seamos , sí

• #96 sewe
15.Dic.2009 | 10:27

Me parece vergonzoso los hechos ocurridos,y lo que 
mas me asombra es como encima algunos comentarios 
con morbo y todo.de verdad vergonzoso,soy sevillista y 
socio

• #97 r.s.p.
15.Dic.2009 | 10:54

#94 Te olvidas de los ultras del sporting, que pasa que 
ellos no estaban o es que ellos si son unos santos?

• #98 peri500
15.Dic.2009 | 10:59

alacanti_ estoy completamente de acuerdo contigo, los 
presidentes de los clubes deberían responsabilizarse de 
las sandeces que cometen los seguidores ultras que 
siempre estuvieron respaldados por los propios clubes, 
con salas para guardar su artillería en el estadio,o como 
cuando r.carlos o raúl recogían premios de los ultra sur 
cuando al primero no paraban de llamarle mono...soy 
del depor y lo único que recuerdo en este sentido fue a 
laporta nada más llegar al barca prohibir la entrada a los 
boixos noix...aunque el citado mandatario tampoco sea 
santo de mi devoción ya que creo que se metido de 
lleno en politica y ya no hay vuelta a atras, se merece 
todos mis respetos por lo que hizo, a pesar de las 
consecuencias, amenazas de muerte, pintadas...NO A 
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LA VIOLENCIA

• #99 sueve10
15.Dic.2009 | 11:06

no son burros ni nada estos ultras radicales.. lo más 
esperpentico de todo es que unos se consideren de tal o 
cual ideologia cuando vienen a ser lo mismo y peor aún 
que alguien piense que representan a un equipo cuando 
son un 1% de sus seguidores,, desde luego en todos los 
equipos de futbol hay 200 o 400 personajes que no 
estan capacitados para ir a ver un partido de futbol o 
andar por la calle, que se lien a palos entre ellos es una 
solución mala pero peor para ellos si se llevan un palo 
mal dado,,,

• #104 el molinon 1908
15.Dic.2009 | 12:17

Lo que debería de quedar absolutamente claro es que 
estos hechos no deben manchar ni por asomo el buen 
nombre de las aficiones del Real Sporting de Gijón y 
del Sevilla F. C. Estos energúmenos incurrieron el 
domingo pasado en un acto de terrorismo callejero y 
espero que las sanciones sean acordes a lo sucedido.

• #107 .j.
15.Dic.2009 | 12:32

como socio del sporting que soy, a todos los que han 
detenido que sean socios del sporting, espero que la 
directiva les retire el carnét! el 99 por ciento de los 
socios, aficionados y demás no nos sentimos 
identificados con esa gentuza

• #109 peskin
15.Dic.2009 | 12:34

#100 Pisha, no justifiques violencia con violencia, la 
gente que pertenece a un grupito ultra necesita canalizar 
su ira y se esconden debajo de insignas, escudos y 
banderas y el 99% no conocen su significado. Supongo 
que con tu saludo final quieres decir que tu eres 
antifascista, que eres de Cai y que te cae bien el sevilla, 
muy bien por tí, siempre que eso no te haga desplazarte 
1000km con palos y cadenas. No se puede justificar ni 
aplaudir actos vandálicos. Ni en nombre del fútbol, ni 
en ningún nombre. Y lo que hay que hacer es estudiar 
más y beber menos.

• #110 rugenervion
15.Dic.2009 | 12:53
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Fijate lo k le puede gustar el futbol a stos ultras del 
sporting y del sevilla k se pegaron, que en vez de ir al 
campo y antes d èl comentar las alineaciones,como 
estan sus equipos,conversar en los prolegomenos con 
aficionados del otro ekipo intercambiando 
opiniones,jartandose de reir y d disfrutar,quedando pa 
cuando sea la vuelta,aciendo amigos, diciendole con tò 
la guasa sana de que le van a ganar,con canticos de sus 
ekipos,joè! se puede ir asta ligar y tò,vamo! viviendo 
toda la indosincrasia del futbol y su bella 
parafernalia,PERO NO! stos en contra van sin estos 
alicientes y van a pegarse siguiendo unos ideales 
POLITICOS( k x cierto la mayoria no saben nada al 
respecto) Y NO DEPORTIVOS.Son una minoria por la 
k no deberian pagar el 95% restante de todas las 
aficiones de españa

• #111 .j.
15.Dic.2009 | 13:06

#110 me parece uno de los mejores comentarios que he 
visto por este foro. Estoy al 100% de acuerdo contigo! 
pero hay gente que no le da la cabeza para tanto... me 
encantaría poder ir a sevilla a tomarme unas cañas 
cuando sea el partido de vuelta, y comentar con la gente 
de allñi y demás, pero si voy con mi bufanda del 
sporting probablemente me encuentre con alguno de 
esos 20 o 50 energúmenos y me partan la cara (y uno 
del sevilla pensará lo mismo) Esta gentuza se está 
cargando el ambiente sano del futbol

• #113 asturcar
15.Dic.2009 | 13:36

odio la violencia vega de donde venga soy del sporting 
hasta la medula pero me revienta que los puritanos nos 
hechen tierra encima en valladold el otro año en la copa 
del rey los untras de valladolid esperaron a los del 
sportin en medina del campo y apedrearon el autocar de 
aficionados del sporting en bilbao lo mismo es 
pamplona etc vamos a casi todos los campo de españa y 
nunca tenemos problemas a los untras destrrarlos del 
futbol de una vez por todas pero claro eso no interesa a 
las directivas por algo sera no creeis

• #114 butanerillo
15.Dic.2009 | 14:02

eso pasa por mezclar la politica con el futbol,lo mismo 
que le pasa a laporta, aqui en oviedo por suerte no se 
sacan banderas politicas vamos unica y exclusivamente 
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a animar, tambien pasa porque son chavales y se 
quieren creer los mas chungos y los mas malos y luego 
contarlo en el instituto al dia siguiente,que pintaban ahi 
los del depor ,vaya pendientes que estaban de su equipo 
que jugaba a 900 km.

• #115 slogan
15.Dic.2009 | 14:30

cualquiera que venga de gijon en el partido de vuelta, 
que lo haga sin miedo, puesto que el 95% de la aficion 
sevillista los tratara bien, y el 100% de la aficion bética 
los tratará muuuuy bien. ánimo sporting, eres mi equipo 
de primera este año. saludos desde helipolis, ahh y no 
todos los sevillistas son como esos cafres...

• #122 nike
15.Dic.2009 | 16:57

lo siento mucho pero yo estoy de acuerdo con el 
comentario 100 y dios sabe que no soy ultra nada, pero 
soy del atleti y he tenido que pelearme mas de una vez 
con el frente por ir con amigos ecuatorianos al ver el 
partido, no sere yo quien defienda a los biris o como se 
escriba pero ellos siguen una conducta irracional o 
incompresible pero lo hacen por el echo de que en casi 
tosos los campos los ultras son de derechas y se sienten 
amenazados y tambien se critica a los aficionados que 
se mezclan con ellos cuando si van solos a los estadios 
sufren un grave riesgo de ser agredidos, me parece 
vergonzoso que el futbol se mezcle con la politica, pero 
la realidad es la realidad

• #123 beretoni
15.Dic.2009 | 16:58

La violencia esta directamente ligada con la incultura y 
no con la politica ni las ideologias. El ideal de los 
violentos es la violencia y lo demas lo utilizan como 
excusa argumental. Con lo fantastica que es Asturias,es 
lamentable ver a alimañas que se hacen 2.000 Km en 
coche para esto. Viva España ,Sevilla,Asturias y el 
SevillaFC!!!

• #124 gijon_ub
15.Dic.2009 | 17:35

Lo que yo no veo nada bien es lo del tipo este. El del 
Nido esti..! Vale que en gijon se lio, pero lo que tenia 
que hacer era preocuparse de los energumenos que tiene 
y que deja pasar cda 15 dias al campo! "Yo te animee, 
te animeee desde siempre, te anime desde siempre y yo 
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nunca te abondonareee!" SPORTINGG

• #127 rugenervion
15.Dic.2009 | 18:07

gijo_ub en lo k dices no tiene culpa del Nido,xk si tu 
tienes tu abono y no keda detectado k ayas tenido algun 
problema tu entras en el campo x ley vamo! xo los k si 
lo an tenido,por liarla en el campo,por consumo de 
drogas,por liarla tambien en algunos 
desplazamientos,etc. a estos se le retira el abono como 
si se ace en el sevilla.X ejemplo no vayas a tener duda 
de k a algunos de los k la estuvieron liando en gijon y 
keda costancia policial a esos el señor de Nido no los va 
a dejar entrar en el campo màs seguro! como ya habia 
hecho siempre antes con casos parecidos

• #132 peskin
15.Dic.2009 | 19:11

#129 para lo que hay que tener huevos es para 
levantarse todos los días a trabajar, campeón.

• #137 er_xarro
15.Dic.2009 | 20:00

#129 vosotros lo k sois es unas mariconas porq cuando 
vais en manada presumis de herir a gente y por eso sois 
los mejores??? los mejores son la gente k ayuda a las 
otras personas, discute con criterio a las otras aficiones 
pero nunca sin entrar en la violencia. habria k verte solo 
majete aver k acias, k solo vais a fastidiar al futbol. yo 
en un tiempo era como tu pero me di cuenta k no era el 
mejor el k iba mas de gallito y a herir gnte porq eso esta 
mal, sino a animar a tu ekipo y a meterse cn el arbitro si 
es necesario pero nunca si entrar en la violencia. ponte 
en el lugar de los heridos.

• #138 aaron1_4
15.Dic.2009 | 20:01

Lo que no entiendo es por que pasan estas cosas y 
siempre el eeeesportinj esta metido, es una afficion la 
de el eeesportinj que se lleva mal con todas, a este paso 
lo mejor para ellos es que se queden en casita y que la 
gente de el resto de españa no vaya alli. Aupa Pucela

• #142 sportinguista79
15.Dic.2009 | 20:48

#140 tu estudiando ???? jajajaja, permiteme que me 
suelte una garan carcajada, y si estas estudiando pide 
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que te devuelvan el dinero jaja, un tio que escribe 
ESTOI en vez de ESTOY y HERIO en vez de HERIDO 
no creo que haya terminado ni el graduado, y sobre todo 
alguien que sus argumentos son dar una paliza no se ni 
porque me molesto en contestarte, bueno si, para decirte 
que te pires. PUXA SPORTING

• #143 chaarro
15.Dic.2009 | 20:54

#140 tio si tan valiente eres dedicate al boxeo y asi te 
ganas una pasta, es un deporte que me gusta, mira a ver 
si te atreves y nos damos unos golpes, que te parece 
colega?

• #144 nano_man
15.Dic.2009 | 20:58

me parese de inutil inmaduro y enanomental armarla 
por un partido de futbol....soy sevillista asta las trancas 
y boina verde que actua cuando mi pais me nesecita 
jamas se me pasaria agredir insultar o umillar x credo 
politica religion o equipo de futbol....quisiera pensar 
que los enanos mentales que la liaron ya sea x mi 
equipo o sporting es una minoria con muy poco celebro 
que mas tarde o tenprano daran con su olma y 
suplicaran piedad y en su suconsiente recordaran las 
vejaciones y umillasiones qe isieron x un equipo 
dejando de entender qe el futbol es deporte y el deporte 
es de gente sana bien de la cesera y no de enanos 
mentales en definitiva una lastima y una triste accion x 
una minoria a todos los demas un abrazo y un deseo de 
buenos propositos para las navidades viva la vida 
humana

• #145 tonisevillista
15.Dic.2009 | 21:03

#140 como sevillista que soy desde que naci me da pena 
leer lo que estas escribiendo, a mi me gusta representar 
a mi club animandolo y defendiendolo sin llegar a la 
violencia y sinceramente creo que gente como tu y tus 
amigos sobran en nuestro estadio, el sevillismo se esta 
cansando de ver gente como tu en nuestro estadio, no 
necesitamos gente violenta, queremos personas 
normales que animen sin parar al equipo sin llegar a 
mas, se que desgraciadamente el sevilla es un equipo 
odiado pero eso no da lugar a buscar peleas a todos 
sitios donde vayamos

• #146 asturkao
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15.Dic.2009 | 21:19

estuvo muy bien el ridiculo que hicisteis en gijon, como 
el de valencia hace unos añitos....... sois buenos 
encajadores..donde estan los casual sfc....jajajaj

• #152 serv
15.Dic.2009 | 22:39

#140 nunca entendere esa forma de ver el futbol,que 
encuentra alguein de dibertido en pegarse? vale que en 
las gradas se cante "de to" pero otra cosa ya es fuera yo 
en un estadio puedo cantarte cualquier cosa y fuera 
tomarme una copa con alguien del otro equipo y creo 
mas bien estoy segura de que me lo paso mejor asi que 
quien se pelea con los demas

• #155 er_xarro
15.Dic.2009 | 22:56

#154 tienes toda la razon no deberian censurarte el 
comentario

• #156 ivalex
15.Dic.2009 | 23:53

Hola a todos. Soy socio del Sporting, y estuve el 
domingo en el partido en el molinón, junto con mi hijo 
y otros amigos de él. Mi hijo (13 años) aunque 
asturiano y de Gijón es seguidor en primer lugar del 
Depor, y luego del Sporting , Madrid y Sevilla a partes 
iguales. De hecho en su habitación tiene enmarcadas 
fotos de él con Poulsen, ¿Tan difícil es ser gente 
normal? Respeto a todas las aficiones de otros equipos, 
lo mismo que a mi me gusta que me respeten en otros 
campos. Todos estos que la lían (la mayoria no habrán 
acabado ni la ESO), son tan culpables como sus padres 
que les mantienen. Viva el futbol, y a la carcel con los 
impresentables. Por cierto, a la gente de Sevilla, tanto 
del Sevilla como del Betis, me importa tres cojones con 
quien estén hermanados el ganado ultra de cualquier 
equipo de futbol. Yo he estado en Sevilla, y me lo pasé 
en grande, ciudad bonita y con gente maravillosa, y así 
de bien espero que lo paseis si alguna vez estais en 
Asturias.

• #157 jimenez_eterno
16.Dic.2009 | 01:42

Haber si os enterais ya que los Biris son la verguenza de 
nuestro club,por culpa de ellos tenemos la catalogacion 
de equipo violento.Yo odio con toda mi alma a 
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cualquier radical,solo traen dolor y llanto.Lo que es una 
verguenza es que en el Ramon sanchez pizjuan se le 
sigan las canciones y las gracias,ojala algun dia llegue 
un presidente que expulse a estos barbaros de nuestro 
estadio.Biris y canis asesinos....valiente fauna madre 
mia.Siento mucho los echos de Gijon,desde aqui mis 
disculpas hacia esas personas de bien que solo desean 
vivir en paz

• #158 latores10
16.Dic.2009 | 02:41

Los Ultras son los q mas ambiente dan a un campo de 
fútbol: con sus tifos, con sus cánticos.... lo malo es 
cuando quieren ser los mas malotes, al final salimos 
perdiendo el buen aficionado, dentro de poco no se 
podrá llevar ni a los hijos.... si es q no se pueden llevar 
ya. Ante todo, PUXA SPORTING

• #159 zeviyano
16.Dic.2009 | 08:21

Hay 1000 biris , quizas mas, pero os aseguro que 
violentos no llegan ni a 100, yo diria que ni a 50, por 4 
gatos no debería empañarse a todo el sector, y 
muchisimo menos a una afición tan grande y 
respetuosa, un saludo al Gijon!!!

• #160 korealcosa
16.Dic.2009 | 09:24

Yo soy sevillano, y sevillista, y estoy con muchas de las 
opiniones que se están diciendo pero basta ya de que 
nosotros mismos, los sevillistas, vayamos en contra de 
los Biris, es verdad que como siempre se escuden 40 en 
2000 para liarla, pero parece que los ultras del Gijón 
son unos Santos, ya está bien, que habían quedado 50 
Biris y más de un centenar de Ultra Boys, y que el 
chaval que aún sigue hospitalizado es seguidor de 
nuestro equipo, que parece que hasta nosotros mismos 
nos echamos tierra encima y alabamos todo lo que 
hacen fuera de nuestras fronteras. 100% en contra de la 
violencia, pero sí a favor de repartir culpabilidad, ellos 
mismos lo dicen, que vienen a Sevilla y no hay ningún 
problema, este fin de semana han agredido a familias 
con niños chicos por portar distintivos del Sevilla. Ya 
está bien, salir un poco fuera a seguir al Sevilla, a ver 
que comenzais a opinar

• #161 grana
16.Dic.2009 | 11:14
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#157 haber si te enterasla verguenza del sevilla eres tu, 
no estoy a favor de la violencia en el futbol, pero si no 
fuera por biris norte haber quien coño animaba en el 
Ramon Sanchez pizjuan, son los unicos que estan los 90 
min. del partido animando, y cuando estan en contra de 
alguna decision de nuestro presidente, lo hacen o bien 
dandole la espalda al equipo durante 15 min. y despues 
vuelven a animar al equipo, y creeme que esos 15 min. 
se notan.Viva el SFC y los BIRIS NORTE

• #163 rdpm
16.Dic.2009 | 12:09

#161 a ver si te enteras que se escribe "a ver" y no 
"haber" en este caso... si los biris tienen el mismo 
nivelón que tú, estamos preparados. menos mal que ya 
no vuelven hasta el año que viene. y al resto de 
aficionados sevillistas darles la bienvenida cada vez que 
vengan...

• #169 serv
16.Dic.2009 | 15:17

bueno yo creo que estamos mezclando dos cosas,los 
ultras dentro del campo y fuera,para mi dentro del 
campo son lo mejor,son los que anian siempre se gane o 
se pierda son los que siempre apoyan,los que se dejan la 
garganta y el tiemo por su equipo,hay les doy un 10 a 
TODOS los grupos, otra cosa es fuera del campo hay ya 
no me gusta eso de pegarse.. pero no se puede meter a 
toda una grada por lo que hagan 100 personas

• #173 infante83
16.Dic.2009 | 16:28

Esto va dedicado para algunos amigos asturianos que no 
paran de recordar que hace mucho tiempo existio un 
califato llamado al-andalus y que no solo fue andalacia, 
sino la mayoria de españa,y q un buen dia un tal pelayo 
les planto cara. Bien, dicho esto, solo tengo que decir 
que segun gandes historiadores, el gran pelayo era un 
mozarabe, nacido en cordoba y que huyo como muchos 
hacia el norte para lograr una resistencia que impidiera 
la conquista completa de la peninsula. Esto para el que 
critica sin tener ni idea.

• #177 superkikin
16.Dic.2009 | 17:21

Parece que los sevillistas y sportinguistas normales 
tenemos algo en común, y es que repudiamos a estos 
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macarras radicales y que hasta que no muera alguien, no 
se van a tomar medidas para echarlos de los estadios. 
Gijón, desde el domingo, es un clamor en contra de los 
ultrabobos estos y somos unánimes en echarlos de El 
Molinón. El domingo iba ir a Valladolid y no voy 
porque me da verguenza de pasear mi sportinguismo 
por España y que me relacionen con esta gentuza. Lo 
siguiente será darme de baja de socio después de 30 
años, cuando muchos de esos niñatos no habían ni 
nacido, ni sus padres consumado. Coño!

• #180 furakin
16.Dic.2009 | 17:52

#173 eso es de que Pelayo era de cordoba, jajaja, venga 
tambien dijeron que era de Murcia. #169 hola serv, lo 
primero un saludo y espero que vayas a Valladolid y 
disfrutemos igual que en Bilbao, tienes razón, pero no 
se puede perdonar a estos ultras que porque animen y 
den colorido tengan barra libre, yo les meteria una 
sanción ejemplar. Puxa Sporting!!!

• #181 jimenez_eterno
16.Dic.2009 | 17:54

#161 mira hijo por lo que puedo deducir no tendras mas 
de veinti pocos,ya que tu comentario esta lleno de 
ignoracia.Tengo muchos mas años que tu y soy socio 
del Sevilla desde que me hacia pipi en la cama.Dices 
que si no animan ellos no anima nadie,no tienes ni idea 
de lo que es ser sevillista, tu seguro que eres de los que 
se a anima a ir al campo por los titulos conseguidos.La 
aficion sevillista es de las mejores de España y hemos 
estado hay siempre y no habia Biris pequeñin.Desde 
luego lo que hay que oir que la aficion del Sevilla no 
animaria si no hubiera Biris.Valiente cruz tenemos en 
Sevilla,entre los separatistas violentos estos y los canis 
asesinos vamos habiaos.Enterarse ya de que los Biris 
son esc..y lo quiero fuera de mi campo
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<http://www.marca.com/2009/12/13/futbol/equipos/sporting/1
260733913.html>

PELEA ENTRE LOS RADICALES DE LOS DOS EQUIPOS

Batalla campal antes del Sporting-Sevilla

• El enfrentamiento se saldó con doce heridos · Todos 
menos un menor de edad han sido dados de alta

EFE 13/12/09 - 20:54.

• 436

Grupos ultras del Sporting y el Sevilla protagonizaron un duro 
enfrentamiento en Gijón en las horas previas al comienzo del 
encuentro que se saldó con una docena de heridos que tuvieron 
que ser ingresados en el Hospital de Cabueñes y numerosos 
desperfectos en establecimientos y coches.

La Policía Nacional ha informado de la detención de dos 
personas por su presunta implicación en los sucesos, que se 
desarrollaron en el barrio de La Arena, y ha informado de la 
incautación de numeroso material utilizado en la refriega, 
tramitándose el correspondiente atestado.

Con motivo de estos incidentes resultaron heridas varias 
personas, que fueron atendidas en primera instancia por el 
SAMU, y posteriormente en varios centros asistenciales de la 
ciudad, siendo la mayoría de los lesionados pertenecientes a la 
afición sevillista.

Un seguidor del equipo andaluz menor de edad ha sido 
trasladado por su gravedad al Hospital Central de Oviedo y el 
resto de heridos ya ha recibido el alta. La trifulca ha 
ocasionado desperfectos en algunos vehículos y en un 
establecimiento de la zona.

La policía informa de que continúa con las diligencias para 
esclarecer los hechos.
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• #3 gatoalmaden
13.Dic.2009 | 21:12

Desde Sevilla pido perdón a la ciudad de Gijón por el 
comportamiento de nuestros aficionados. Se que esta 
no es la primera vez que nuestros aficionados actúan 
así. Recuerden los muletazos que uno de nuestros 
aficionados daba a un padre de familia en el Pizjuan, 
navajazos, peleas, insultos y enfrentamientos, cantos 
racistas y lanzamiento de objetos se están convirtiendo 
en la tónica habitual de nuestros aficionados. Después 
nos quejamos de que no nos puedan ver por ahí.

• #4 karyo
13.Dic.2009 | 21:12

¿Quien les vende entradas a estos tios?. La gente 
mucho criticar a Laporta, pero él no deja entrar a los 
Ultras al Nou Camp. Mientras otros les regalan 
entradas, le dejan ir a entrenamientos a puerta 
cerrada,etc. ¡Enhorabuena a todos!

• #7 paccoo
13.Dic.2009 | 21:20

Al aficionado de Sevilla, uno de Gijón que pide perdon 
a los Sevillanos por el ganao suelto que nos queda. 
Considero que el Sporting tiene la mejor afición de 
España, pero como todos los equipos, varios animales 
que no saben que esto es un deporte y por tanto 
debemos vivirlo como una fiesta. He visto los 
desordenes, han sido junto a mi casa, y es vergonzoso y 
lamentable. Disculpas desde Asturias a los Sevillanos y 
un salido a los que de verdad aman el futbol y respetan 
a las personas.

• #9 soytorrenteatletico
13.Dic.2009 | 21:21

Desde madrid me averguenza ver actos de este tipo, 
aunque reconozco que como los ultras del Atletico de 
madrid hay pocos, ya que aparte de asesinar 
salvajemente a un aficionado realista, son muchisimos 
episodios de propraganda nazi, insultos y agresiones 
gratuitas a culquier aficionado rival que pase por el 
Calderon. Ademas, pido perdon al sevillismo por los 
insultos a Puerta y a la region andaluza, jienenses 
incluidos, y agresiones realizadas a aficionados 
sevillistas (no biris) por la aficion atletica. Que 
verguenza de aficion colchonera que lo permite.
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• #11 caleño72
13.Dic.2009 | 21:22

son los mismos de siempre, pa q vamos a hablar mas 
de ellos!!! todos a la carcel!!!

• #12 sempreambelbarça
13.Dic.2009 | 21:22

#7 el #3 es colchonero

• #13 ruyna
13.Dic.2009 | 21:22

siempre son estos sevillanos que se creen lo maximo y 
lo unico es la novena o decima kapital de españa 
vamos sporting dadle kaña aunque sea un empate

• #16 lakemadelwhisky
13.Dic.2009 | 21:25

#3 navajazos? canticos racistas?lanzamiento de 
objetos? estaras hablando de la aficion del betis

• #20 elestel
13.Dic.2009 | 21:30

¿Y la gente del Depor de por medio?

• #21 gatoalmaden
13.Dic.2009 | 21:32

#17 blinksegovia La ciudad de Sevilla no tiene culpa 
de que los aficionados del sevilla seamos así. De hecho 
la mayoría de los sevillanos son trabajadores y obreros 
béticos. Estos que han armado el lío son una gran parte 
de los aficionados secillistas. Yo en esta ocasión no he 
viajado con el equipo, pero yo he visto a compañeros 
sevillistas transformarse por ahí, quemando cosas, 
insultando, empujar incluso a mujeres, romper coches. 
Padres de familia que se ponen la bufanda del Sevilla y 
se transforman en cafres. Este es el Sevilla que hemos 
heredado de María del Nido.

• #22 espanyol_1900
13.Dic.2009 | 21:33

#4 no te has preguntado nunca quienes son los 
supporters puyol? claro que entran. No sabia que los 
del sporting tenían una grada ultra, me la veía mas 
supporter, típica no violencia y mucho animar.

• #23 lascopasdelceltasondecristal
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13.Dic.2009 | 21:33

mucho hablar de los sevillistas y estes ultra bobos del 
sporting la lian en coruña, en vigo, en todas partes pero 
lo bueno es que siempre se llevan los golpes, las 
detenciones, las multas,...¡Y ESA ES LA GRAN 
AFICION DEL SPORTING! jojojojo.sempre depor

• #27 hector_ademar
13.Dic.2009 | 21:36

siempre biris norte y riazor blues juntoss!!! siempre 
estas dos aficiones juntass!!! AUPA SEVILLA Y 
FORZA DEPOR!!

• #31 enzoademar
13.Dic.2009 | 21:42

Sevilla & Depor siempre juntos!!! Vamos mi Sevilla 
vamos campeon lolololo....

• #33 celtistareboiras
13.Dic.2009 | 21:44

Que asco dan os de Xixón, forza biris, a por eles.

• #35 gatoalmaden
13.Dic.2009 | 21:47

En primer lugar, un día como hoy me gustaría felicitar 
a aficiones como las del Betis, Sporting, Atlético, 
Osasuna, etc, por tener siempre un comportamiento 
correcto. Lo más triste de nuestro compartimento de 
hoy es que son padres de familia y sevillistas de puro, 
bigote y copa los que se enfundan las camisetas de mi 
sevilla y se transforman. Empujones a mujeres, queman 
cosas, tiran cosas, insultan, etc. Yo me estoy pensando 
en romper mi carné del sevilla porque estoy 
avergonzado del comportamiento de mis compañeros.

• #37 ashey
13.Dic.2009 | 21:47

La mejor liga del mundo!! Durante días estos parasitos 
de la sociedad se han insultado y amenazado por 
internet, que hace la policia para frenarlo? Pues poca 
cosa. La mejor liga y un pimiento

• #41 josephporta
13.Dic.2009 | 21:53

Estos son los energúmenos que sobran en todo el 
deporte. Si se quieren pegar que se apunten a boxeo y 

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

0082

0083

0084

0085



Date: 28/08/2012 P25: GIJON_SEVILLA 2009 428 comentarios MARCA.rtf Page: 5/91

se subar a repartir y recibir a un ring en las véladas 
preparadas.

• #42 ugart
13.Dic.2009 | 21:53

lamentable,todo todo.quermos que acabe todo tipo de 
violencia pero nos reimos o no nos parece tan mal lo 
que ha pasado hoy por ejemplo con multiples casos, 
como lo de berlusconi,el asistente de segunda B o esta 
misma noticia,alguien tiene que tomar cartas en el 
asunto porque esto no es ni politica ni na sino 
simplemnte gente que va a los partidos a liarla a 
insultar, amenazar.estamos locos o que?PENOSO

• #43 soytorrenteatletico
13.Dic.2009 | 21:53

#17 Te entiendo, en Madrid pasa igual, la gente le da 
miedo venir a Madrid por lo nazis y racistas que 
somos, cuando en verdad nuestra ciudad esta 
compuesta por inmigrantes. Gatoalmaden, ni te 
imaginas lo que pasa en la aficion atletica, bueno tu 
que viajas con el Sevilla, pedazo de equipo por cierto 
que envidia, lo sabras cuando vienes a Madrid, como 
los atleticos todos os intentan agredir como hacen con 
los franceses, ingleses y otras aficiones españolas, 
padres con los niños insultando, tirando piedras y con 
bengalas, navajas, botellas de cristal, ..., somos asi los 
atleticos y el Atletico lo permite, es una pena, aunque 
ya todo el mundo sabe que nuestra aficion es asi de 
violenta por el complejo de inferioridad hacia con el 
Madrid, y somos la gente mas barriobajera de la 
capital. Reitero mis disculpas a todos los aficonados 
por la violenta aficion atletica. Hoy mismo a 3 jovenes 
de Villareal le han agredido entre 7 atleticos y no eran 
ultras!!

• #51 soytorrenteatletico
13.Dic.2009 | 21:59

He de reconocer que como Atletico de pro, me siento 
más avergonzado que nunca. Estos actos me recuerdan 
lo que pasa cada dominco en el Calderon, cuando 
agrende a cualquier aficionado visitante y con niños!! 
Ni las payasadas de los Giles, Belen Estaban, Sabina, 
Torrente sentados en el palco, la cinta de camela en el 
descanso de los partidos, el gitano de Flores en chandal 
y con mocasines entrenando; pues nada de esto me 
hace sentirme tan minúsculo y avergonzado como 
Atletico. Es normal que nos tengan tanto asco, que no 
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envidia, por ahí.

• #52 puceta13
13.Dic.2009 | 22:00

los biris estos del sevilla van muy de listos y algun dia 
recibiran de lo lindo. Sin ir más lejos el año pasado se 
buscaron la enemistad de los ultras del partizan 
provocando a los 30 que fueron a sevilla... Algun dia 
ya recibirán de lo lindo, por ir provocando a la gente

• #53 boqueron_mecanico
13.Dic.2009 | 22:01

Qué se puede esperar uno de los sevillanos estos... 
Sporting, pasando de ellos y arriba, que estais haciendo 
un temporadón del carajo! Forza Málaga y Puxa 
Sporting!

• #55 tati25
13.Dic.2009 | 22:01

Segun la radio eran Ultras del Sevilla y del 
Depor,contra,Los ultras del Sporting....

• #59 soytorrenteatletico
13.Dic.2009 | 22:05

Me acaban de informar colegas mios, que algunos del 
Frente Atletico estaban con los Ultra Boys, ya que 
habian quedado entre ellos, como son aficiones nazis, 
de ir a pegar a los Biris. --------------- De hecho la 
prensa asturiana esta informando que fueron los Ultra 
Boys con los del Frente Atletico los que iniciaron la 
pelea e incluso destrozaron mobiliario, con canticos 
racistas y simbologia nazi. Como siempre la aficion 
Atletica liandola donde no les llaman, y no 
escarmientan a pesar de haber matado ya!! Que 
verguenza de atléticos

• #61 forofin
13.Dic.2009 | 22:06

animo gijon desde logroño

• #65 abels
13.Dic.2009 | 22:09

hombre no creo q el resto d habitantes d estas ciudades 
tengan la culpa q 4 elementos se den de palos no creo q 
todo el mundo sea igual

• #68 yiyomalaga
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13.Dic.2009 | 22:13

#62 jajaja. A palabras necias , oídos sordos!!..(es un 
refrán , aunque seguro que ni sabes lo que eso). Cómo 
siempre los biris haciendo amigos!!!

• #69 danimarco
13.Dic.2009 | 22:14

#56 seguro q estas esperando leer comentarios que te 
pongan a caldo,sino no te estarias metiendo con 1 
millon de personas cuando hablas de sevilla, esta claro 
que te sientes mejor que nosotros no?(yo soy sevillano 
y del betis) pues espero que siguas asi y ya veras que 
bien te va, a mi personalmente me gusta gijon y aunque 
tu no me recibas bien alli por ser de sevilla, pienso ir 
cuantas mas veces mejor, para cruzarme contigo y que 
te hierva la sangre cuando veas mi camiseta del betis, y 
que vas a hacer? lo que le dijo maradona a la prensa...

• #71 bongon
13.Dic.2009 | 22:15

Ojala le bajen los humos a estos del sporting que se lo 
tienen muy creido....

• #75 soytorrenteatletico
13.Dic.2009 | 22:20

La radio confirma que han sido aficionados del 
Atletico de Madrid junto con ultras del Sporting los 
que han iniciado la pelea. Llevaban banderas 
franquistas y banderas nazis y han agredido con 
navajas y bengalas prestadas por los aficionados 
Atleticos, como siempre suelen hacer, a los aficionados 
sevillistas desplazados.--- Ademas, han agredido a 
propios ciudadanos gijonenses que les han recriminado 
su actitud xenofoba y racistas, incluso un niño con una 
madre ha tenido que ser atendida por los servicios 
medidos. La radio ha recordado que no es la primer vez 
que los aficionados radicales atleticos la lian, ya que 
entre su historial figuran hasta un vil asesinato. Solo 
Platini parece ser que tuvo bemoles de sancionar al 
club. Yo me averguenzo de ello como atletico. Debe 
ser por culpa de la crisis economica y deportiva que los 
atleticos vuelcan ese odio contra cualquiera.

• #83 gatoalmaden
13.Dic.2009 | 22:29

Es normal que no nos puedan ver en ningún sitio de 
España con los aficionados que tenemos. Luego, María 
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del Nido quiere hacer al sevilla representante de españa 
por europa y demás. No me imagino yo a los alemanes 
viendo tios to llenos de anillos y escuchando camela 
con la camiseta del sevilla en la final de la champions. 
No se, no nos pega. Se reiría europa de nosotros.

• #84 pibeloco
13.Dic.2009 | 22:30

Todos los que estan aqui insultando a los del Sevilla 
podrian ser procesados por insultos racistas, . Por cierto 
no os desahogueis aqui de lo que cuerpo a cuerpo como 
hombre no habeis sabido saldar. Beticos pudrios en 
segunda con el Sporting!!!

• #85 caceres22
13.Dic.2009 | 22:30

Mis respetos a la afición del Sporting y mis respetos 
para la afición del Atlético, dos ejemplos a seguir en 
España.

• #86 attacker
13.Dic.2009 | 22:32

Siempre lo mismo ,no comprendo las ganas y facilidad 
de tener problemas que tienen una parte de los 
aficionados Sportinguistas ,luego quieren hermanar 
aficiones.....,una pena .

• #87 biribirisiribiri
13.Dic.2009 | 22:32

Me averguenzo de ser miembro de los biris y sevillista.

• #88 abels
13.Dic.2009 | 22:33

toy flipando todo x un partido de futbol .q la mayor 
parte d las veces es el mejor espectaculo deportivo q se 
puede ver

• #94 soytorrenteatletico
13.Dic.2009 | 22:37

#82 ASESINOS son los Atleticos y eso me da 
verguenza por que siento a este club, aunque este lleno 
de nazis y franquistas incultos y paletos. Ya matamos a 
un aficionado joven de la Real, fuimos la verguenza 
nacional por que salio el asesinato en toda la prensa 
europera y mundial. Ademas, cuando viene cualquier 
aficion extranjera les dedicamos una bienvenida a pase 
de bengalas, piedras, botellas y navajas, no me 
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extrañan que en Europa nos vean como gitanos, que 
por cierto, tenemos el mayor asentamiento nacional en 
Madrid. Nos dedicamos a hacer el canto del "mono" a 
cualquier jugador negro y a agredir a familias de 
aficiones visitantes, una VERGUENZA ser Atletico en 
esos momentos.

• #97 pibeloco
13.Dic.2009 | 22:39

#90 te equivocas paleto si te crees quelos que han 
arrasado hoy tu aldea son gitanos estas muy 
equivocado jajaja son peor que gitanos son payos con 
mala os.t.ia cabreado de insultos como estos que 
cuando se les provoca pues eso os ponen calentitos. Se 
que es una frustacion tuya pero lo cierto es que habeis 
cobrado y encima vais perdiendo, desahogate si quieres 
pero los payos o los gitanos como quieras de los biris 
hoy van a dormir felices de haber golpeado hasta el 
hospital a un puñado de ultraderecha racista que 
acababa de salir de la mina balbuceando una lengua 
que ni yo alcanzo a saber. A llorar aldeanos. FORZA 
DEPOR!!

• #100 jrple
13.Dic.2009 | 22:41

Si a los perros peligrosos hay que sacarlos a la calle 
con correa que diferencia hay con estos, una buena 
correa y un bozal cuando esten en la via pública y ya 
esta, por cierto racingamuerte a ti tambien te hace falta 
un buen bozal y me imagino que la correa tampoco te 
ira mal

• #101 biribirisiribiri
13.Dic.2009 | 22:42

Anque me duele decirlo, me averguezo de ser sevillano 
y sevillista en éstos momentos.

• #103 gatoalmaden
13.Dic.2009 | 22:44

#84 pibeloco Por insultos racistas? Si usted es 
argentino, lo digo por lo de pibe, meta la cabeza bajo 
una manta y lárguese a su país que en el sevilla solo 
queremos a los extranjeros para jugar, no para animar. 
Y ahora, denuncieme por Xenofobia. Que personajes 
tenemos en el Sevilla. No tenemos bastante con ser 
odiados en todos lados, que encima tenemos que 
soportar aficionados incultos como este.
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• #106 keisukeh
13.Dic.2009 | 22:46

Y se comentaba que el Sporting tenia una afición en 
condiciones? Ratas las hay en todas partes. Esto apesta. 
Y sí, soy partidario de que si uno rompe el plato, lo 
pagan todos.

• #108 pibeloco
13.Dic.2009 | 22:47

#101 y #103 La familia de Aitor Zabaleta os estar 
eternamente agradecida. Por cierto el Sevilla 3º en 
champions ha 17 puntos del aleti y con el vetin en 2º 
jajaja seguid agachandose no pasa nada. Nos haceis 
felices ;)

• #109 lokitodelto
13.Dic.2009 | 22:48

Soy de Sevilla y del BEtis y el año pasado estuve en 
gijon y pase uno de los mejores domingos de futbol en 
gijon y con los sportinguistas!! EN todas las aficiones 
hay dementes que dan el espectaculo y estos Biris no 
son precisamente un ejemplo de deportividad!!!!!

• #112 er_danie
13.Dic.2009 | 22:49

Yo solo digo que a mi cuñado lo han agregido cuando 
se dirigia al campo del sporting, y xq? por llevar algo 
del sevilla y ojo no estaba en la zona donde se ha 
producido la pelea y aora a esperar aver q disen los 
medicos sobre la agresion, solo digo q tanto los ultras 
sevillistas como los dl sporting, no son personas

• #113 morenaus
13.Dic.2009 | 22:50

Viva el futbol, el deporte y sin mas comentarios Forza 
Oviedo. No se le deberia dar ni la mas minima 
importancia en el tema deportivo a estas bandas es mas 
ni paso cerca del estadio ni na asi que ni una palabra 
mas.

• #114 depaso
13.Dic.2009 | 22:51

Lamentable. Deberían estar todos en la carcel.

• #115 balompedista
13.Dic.2009 | 22:51
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#105 Éso depende de la óptica que le des a esa 
"historia". Por ejemplo, Biris-Norte, derbi Liga 1983. 
Palizas en los bajos del Estadio a béticos que acudieron 
a ver el partido. No olvides que los Biri están desde 
1975. De todas formas, haciendo historia se pueden 
cruzar hechos por muchas partes. Hoy la actualidad en 
ese sentido, creo que no corresponde a los supporters

• #117 pibeloco
13.Dic.2009 | 22:54

A ma,arla aldeanos habeis cobrado fuera y dentro del 
campo os esperanos en Sevilla si es que teneis lo que 
teneis que tener. Ademas añadir a los valencianistas 
ustedes sois alternativa?? jajajaja Aleticos a segunda!!! 
XD 0 a 1 ea a tomar fabada y mucha sidra jajaja

• #119 gatoalmaden
13.Dic.2009 | 22:56

La liga y demás no ganaremos, pero el odio de toda 
españa nos lo hemos ganado. No hay ni un solo estadio 
en España, salvo el Pizjuan, donde nos reciban con 
agrado. Estoy dolido y envidioso de otras aficiones 
como las del Betis, atleti, osasuna o Sporting que caen 
bien bien por ahí.

• #122 pucelano59
13.Dic.2009 | 22:59

y la semana q viene les toca valladolid...an debido 
qedar xa entrenar xa el proximo finde!!!!

• #127 elmaschulodelbarrio
13.Dic.2009 | 23:01

asi que los ultras del sporting se llaman ultraboys 
jajajajaj pero la verdad quien se pone esos nombres jeje 
yo creo que la pelea fue porque uno dijo fui yo el que 
puse ultraboy jeje y le pegaron los compañeros jejeje 
solo por eso jejej

• #128 pibeloco
13.Dic.2009 | 23:01

#122 Darle fuerte como nosotros hoy estos ultragays 
jajaja venga #124 Viva toda andalucia los 
ultraderechistas no tienen sitio en la sociedad y seran 
perseguidos campo a campo. ESE CAI OE!!! Aldeanos 
agarrarla con la mano jajaja

• #130 kasual
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13.Dic.2009 | 23:02

Soy sevillista y acabo de enterarme la que se ha 
montado en gijon,,,,en el mismo campo ya estamos 
hasta los h... de ciertos niñatos que van de chulitos y 
drogados hasta las cejas,,,como en todos los campos 
hay de todo,,por lo que a mi respecta verguenza es lo 
que me hacen sentir estos energumenos.

• #131 astru
13.Dic.2009 | 23:03

Sevilla y Oviedo siempre hermandos, ¿casulidad la 
trifulca? no lo creo...siempre ultrboys siempre y desde 
el club se les da todas las facilidades para todo, son los 
dueños y señores de la zona del estadio donde se 
situan, y cuantan con privilegios especiales, vergüenza 
les tendria que dar.

• #133 balompedista
13.Dic.2009 | 23:05

#117 "ea a tomar fabada y mucha sidra" . Oye, soy del 
Betis y estoy en contra de la violencia y las rivalidades, 
pero lo cortés no quita lo valiente y me estoy partiendo 
de risa con esa frase de tu comentario. jajaja, 
buenísimo que arte

• #134 pacosevi
13.Dic.2009 | 23:05

a ver 115 no recuerdo el año serían principios de los 
noventa, el sevilla y el bétis en aquella liga que se jugo 
en dos fases, una primera y una segunda en la que se 
hizo un grupo de 8 por la liga, 8 por el descenso y otros 
8 por nada , en este grupo estaba el sevilla y el betis y 
en el partido del Villamarín entraron los supporters en 
gol norte tirando adoquines a diestro y siniestro, yo 
estaba allí ...., despues estos chicos de la ultraderecha, 
afines al círculo europeísta tomaron la moda de aporear 
negros , rojos e inmigrantes en los Remedios te 
acuerdas? angelitos ellos---

• #136 pibeloco
13.Dic.2009 | 23:07

#132 el genuinopakirrin, biribrirbiris, gatoalmaden son 
beticos que provocan violencia en los foros... beticos 
haciendose pasar por sevillistas para enfrentarnos con 
otras aficiones, ademas rojiblancototal es un atletico 
que se mete diciendo que es del atletico para armar tb 
bronca en nuestro foro. Pero que le vamos hacer el 
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moderador pese a sus continuos insultos no le elimina 
las cuentas. #129 no tenia pensado hacer nada se esta 
muy bien aqui calentito viendo en la tele. Pero tras la 
que han liado los ultragays lo mismo me sumo a la 
tunda que van a recibir en la vuelta si tienen el valor de 
venir claro...

• #137 danigijon
13.Dic.2009 | 23:09

esta claro lo k ha pasado y podeis creeros lo k kerais, 
pero Biris y Riazor Blues se juntan para cometer actos 
vandalicos en Gijón y la culpa de es UltraBoys? 
vosotros mismos, de todas maneras y sino leer la 
prensa y los partes medicos, en el hospital solo habia 
sevillanos...ni para eso valen jo jo jo

• #138 j4v
13.Dic.2009 | 23:09

yo con 9 años viaje a gijon y coincidia que mi equipo 
jugaba alli, pues unos radicales impresentables me 
quitaron mi bufanda recien comprada de mi equipo en 
los aledaños al estadio , mi padre intento recuperarla y 
le soltaron una ostia ........ en ese campo para mi jamas 
habra nada bueno...

• #142 arroyero-mowebo
13.Dic.2009 | 23:11

mucho animo para el sportig dede malaga puxa 
sporting y vamos malaga

• #143 balompedista
13.Dic.2009 | 23:11

#134 Efectivamente, llevas razón, aquello lo recuerdo. 
Por eso te digo, que pocos se libran de todo ésto. 
Tambien por aquellas fechas estaba el frente 
prosobetiko, fijate que contradicción. Un saludo.

• #144 morbor
13.Dic.2009 | 23:11

Solo decir que la gran mayoria de sevillanos, sevillistas 
o andaluces no somos gitanos maleantes ni nada 
parecido. No metais en el saco a todos por culpa de 
unos cuantos miserables. Aupa Sevilla FC, Oviedo y 
Depor.

• #147 esirubiu
13.Dic.2009 | 23:13
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hermandad sporting-betis por siempre!

• #153 timbo
13.Dic.2009 | 23:17

No lo creio. Batalla campal en Europa?? No, no es 
posible. No se pasa eso aki.

• #155 jbelpe
13.Dic.2009 | 23:18

delprieto2008 sera tu casa te lo dice un cordobes jjj 
VIVA EL CORDOBA el sevilla betis y demas 
andaluces

• #156 telodigo
13.Dic.2009 | 23:19

Me da igual lo que hagan los ultras sean del equipo que 
sean. Lo importante es que el SEVILLA FC ha vuelto a 
ganar, sigue arriba, y ver lo contentos y lo mucho que 
disfrutais con esta noticia los beticos, cordobeses, 
pateticos de madriz, etc, etc. y etc. Vuestra envidia es 
nuestro orgullo.

• #161 xixonsportinguista
13.Dic.2009 | 23:24

Osea llegan hinchas radicales del sevilla y del depor 
destrozan el centro de xixon y no pasa nada... espero 
que la LFP tome medidas y sancione a estos dos 
equipos por fletar buses y entradas para estos violentos.

• #167 piponazo88
13.Dic.2009 | 23:26

No podia faltar la frase de que no se puede llevar el 
crio al futbol jaja un saludo a la aficion de Gijon desde 
Zaragoza

• #175 telodigo
13.Dic.2009 | 23:29

A ver, para los pateticos enteraos que andan siempre 
por las paginas del SEVILLA FC : ¿en quese parece el 
Patetico de Madrid a Papa Noel? En que los dos van de 
rojo y cargaos de paquetes. cuñaoooo, ja ja ja ja ja ja

• #176 jbelpe
13.Dic.2009 | 23:29

a ver #166 iyoque el problema es ese esta claro pero 
solo saben como empeso los q estaban alli yo no 

0226

0227

0228

0229

0230

0231

0232

0233

0234

0235

0236

0237

0238

0239

0240

0241

0242

0243

0244

0245

0246

0247



Date: 28/08/2012 P25: GIJON_SEVILLA 2009 428 comentarios MARCA.rtf Page: 15/91

esculpo a nadie pero con q un equipo andaluz haga lo 
mas minimo nos ponen en la prensa y la tv de 
enrgumenos y cuando pasa a uno no andaluz 
especifican a ese grupo

• #179 zizu el idolo
13.Dic.2009 | 23:30

todo el k escribe en este foro es tan fanatico de la 
politica???? Espero k todos los aficionados de los 
estadios no sean asi, porque que miedo por Dios. De un 
socio

• #180 xixonsportinguista
13.Dic.2009 | 23:31

SANCIÓN EJEMPLAR PARA EL SEVILLA SEÑOR 
VILLAR...

• #183 w.sneijder23
13.Dic.2009 | 23:32

Tanto los unos como los otros sois la vergüenza del 
futbol español, deberían encerraros como alimañas que 
es lo que parece que sois, unos salvajes sin civilizar. 
Pero todos ¿eh? todos los violentos, sean del equipo 
que sean, sin excepción. Y que nadie generalice en las 
aficiones, que por culpa de 200 , 500 o 1000, los que 
sean no hay que meter en el mismo saco a la inmensa 
mayoría que va al futbol pacificamente.

• #185 adkp
13.Dic.2009 | 23:33

Viva Malaga, Cordoba, Cadiz y el sportiing

• #187 pibeloco
13.Dic.2009 | 23:33

Bueno a mi en este memorable dia que me voy feliz a 
la cama me ha quedado una cosa clara: HA GANADO 
MI SEVILLA y los ultras del sporting tienen un 
nombre TELA de gay ajajaja

• #190 sephora
13.Dic.2009 | 23:34

Mi solidaridad y afecto con la afición sportinguista 
desde Madrid. La violencia de estos radicales, es un 
mal que padece el futbol español, y que convendría 
erradicar cuanto antes.La mejor manera es aplicar las 
leyes que en su dia no se aplicaron y descender al 
Sevilla a 2ªB, por el comportamiento de su aficion en 
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el Sanchez Pizjuan y fuera de él. Son muchas ya las 
aficiones que han padecido los ataques de stas hordas y 
no debemos estar dispuestos a soportar más la 
violencia de estos cafres, que cuando no actuan 
directamente como hoy en Gijon, lo hacen armando a 
otros grupos (olimpique de marsella). ¡No a la 
violencia! ¡Cierre del Sanchez Pizjuan, ya!

• #194 jbelpe
13.Dic.2009 | 23:37

delprieto2008 me crie en el arcangel y seguro vamos 
seguro no he visto maspartidos del cordoba q tu veras 
en mucho tiempo ah y yo tb hablo con mariajuanita la 
tengo verde de la q la lio sabes soy banquiverde por los 
cuatro costaos pero tb ANDALUZ Y SIEMPRE 
DEFENDERE CUALQUIER EQUIPO ANDALUZ

• #197 pibeloco
13.Dic.2009 | 23:38

#190 como puede hablar una ultra del atletico de 
madrid del no a la violencia con un muerto a sus 
espaldas. Diselo a la familia de aitor zabaleta hincha de 
la real y pide aqui publicamente disculpas.

• #198 razielsfc
13.Dic.2009 | 23:40

Yo alucino,la peña esta fatal.Una pena que existan 
estos vandalos.Sean del equipo que sea.Yo no he visto 
nada,ni el partido.Acabo llegar y lo que se es lo que 
leo.Pero bueno,la culpa muchas veces es de los clubes 
que lo permiten y les pagan viajes.A mi desde luego no 
me representan como sevillista los energumenos que 
hayan ido alli a liarla.Aunque aora que no vengan de 
otros equipos hay a decir tonterias,que ultras hay en 
todos sitios por desgracia.En fin,espero que les retiren 
el carnet a los que hayan cojido y metan una multa 
buena.Saludos a los aficionados del Sporting de 
bien,que son la mayoria y Viva el Sevilla!

• #201 gman
13.Dic.2009 | 23:40

De bobos está el mundo lleno, sean del Sevilla o de mi 
Sporting. Y para rematar encima otros bobos comentan 
para provocar. Véase, bobos biris, que disfrutan el 
momento como si ellos no fuesen tres cuartos de lo 
mismo. Todos fuera de los campos de fútbol, y cuanto 
antes mejor.
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• #203 markgijon
13.Dic.2009 | 23:41

soy del sporting.. pero la pena es que no os matais entre 
vosotrs.. gentuza de mierda.. sois lo peor de la 
sociedad.. y todavia pensais que sois los que mas 
quereis a vuestro ekipo.. mataros entre vosotros y dejar 
de usar el futbol como excusa!!! tanto ultra boys como 
biris (o como se escriba) y toda la demas gentuza como 
vosotros!

• #211 makrotek
13.Dic.2009 | 23:43

eso no es aficion ni sportinguista ni sevillista son gilis 
que por desgracia hay por todo el mundo y van 
desprestigando o como se ponga al resto de la sociedad 
española y su cultura,sus constumbres y sus corazones 
y cabezas,no hay mas que locos y casi todos muy 
jovenes.a la carcel todos .

• #212 pibeloco
13.Dic.2009 | 23:44

#200 Pudrete en segunda, mi Sevilla en champions y 
Feliz navidad creaturita jajaja venga a cantar con la 
tuna a don manué jajaja

• #217 jdpcw
13.Dic.2009 | 23:45

#95 es increible los de esta gente pasandose por 
sevillistas y lo peor que puedan decir esas cosas 
trabajaran para un periodico.... quien sabe, si lo que 
hacen es meter cizaña, ni caso a este grupito. sobre lo 
del sporting solo decir que soy sevillista y que siempre 
me ha gustado este equipo y solo pienso que las 
aficiones no deben de pagar lo que ultraboys y biris 
hacen, forza depor, svilla, sporting, oviedo... y los 
ultras, drogatas, porreros, borrachos fuera del futbol. 
solo espero que no den bombo y platillo a esto porque 
la prensa busca...

• #223 guisby
13.Dic.2009 | 23:48

Una vez mas la aficón del Sporting demuestra de que 
está hecha. Y seguro que el resto de pueblerinos 
escusarán a sus Ultras. Os quedan pocos estadios 
donde ir sin recibiros con miedo. Siento mucho lo 
lamentables que sois
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• #229 kanoutefans
13.Dic.2009 | 23:50

Que asco me dan todos los ultras. Prefiero ser un 
comepipa, antes que un descerebrado que va por la 
vida con palos y cadenas, dejando el nombre de mi 
equipo y mi ciudad al altura del suelo, aunque estos no 
se representan ni ellos. GRANDE MI SEVILLA 
F.C.!!!!

• #231 bharonbf
13.Dic.2009 | 23:51

sevillanos de mierda necesitais escolta komo los riazor 
y sinmechero¡¡¡ luego hablais de cojones, esto no acaba 
aqui.. PUXA SPORTINGGG Y MUSHO BETIS¡¡¡¡

• #232 16puerta16
13.Dic.2009 | 23:51

#215 Para no quedar como un tonto la próxima que 
hables infórmate el cuartillo de los Biris Norte, la 
mejor peña de España con diferencia, desde hace un 
año y pico no lo tiene. Además te digo que los que 
estaban alli no son Biris al igual que tampoco creo que 
sea de los radicales del Sporting esos están dentro del 
estadio animando cada uno a su equipo

• #233 txusmanubrio
13.Dic.2009 | 23:52

lamentable que los 4 impresentables de siempre 
manchen a las excelentes aficiones tanto del sporting 
como del sevilla!...ultras fuera del futbol!que les metan 
3000 euros de multa como hacen en Pamplona!aupa 
Osasuna!!

• #235 markgijon
13.Dic.2009 | 23:53

#231 cojones??¿¿ que asco dais todos.. TODOS! 
incluso tu que "eres" del mismo ekipo que yo..

• #236 iyoque
13.Dic.2009 | 23:53

#228 qué tiene de orgulloso celebrar lo que has hecho? 
yo no entiendo nada. De verdad que no lo entiendo. ¿
En qué momento hemos perdido el Norte? Parece que 
la sociedad involuciona. ¿Qué es lo próximo, lanzas 
con puntas de silex? venga, por favor
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• #237 pibeloco
13.Dic.2009 | 23:56

#234 ya te has olvidado de que en la pocilga vendian la 
comida caducada jaja me da a mi que si te pones esa 
camiseta a rayas de mi..erda de vaca apesta uno mas y 
le dan fiebres. Vete a tu foro a comentar que habeis 
ganado al nastic jajaja Pudriros en segunda frikis!!

• #238 jujulus
13.Dic.2009 | 23:56

no es meter con los del oviedo con lo contestos que 
estan ellos de que el sporting este en primera ,si hasta 
organizan excursiones a la "Y" para ver pasar a los 
jugadores en sus autobuses de vuelta del aeropuerto

• #241 patetitorrente
13.Dic.2009 | 23:59

#239 No les deis mucha caña a los ultraga bois que ya 
con lo que se han llevado hoy van bien despachados 
jajaja FORZA PUCELA!!

• #244 dequeoh
13.Dic.2009 | 23:59

Soy de gijón y estos altercados sucedieron justo delante 
de mi casa. Sinceramente tuve que resistir mis 
impulsos de empezar a lanzar macetas por el balcon a 
ultraboys y biris, dan tanto asco unos como los otros, y 
lo cojonudo es que todavia la policia despues de 
retenerlos los acompaño al estadio. Tenian que 
prohibirles la entrada a cualquier estadio de por vida, si 
quereis ver ostias ir a ver boxeo jo-der.

• #247 jbelpe
14.Dic.2009 | 00:01

dequeoh mira en eso estoi deacuerdo sabes al boxeo no 
a prision y encima juntarlos

• #249 eras_10
14.Dic.2009 | 00:02

Musho Betis y Puxa Sporting !!

• #252 rodroatletico
14.Dic.2009 | 00:04

Pfffffffff que pena dais los Biris, haciendo amistad con 
los nacionalistas vascos (herri norte)
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• #256 bharonbf
14.Dic.2009 | 00:06

#248 dedicate aver tus partidos de 2º b y deja de buscar 
niños en las peleas, que los hombres no van con 
colores, tu seguro k fuiste a algun parque apegar una 
familia jaja seras mieda¡¡

• #270 cola-cao
14.Dic.2009 | 00:14

yo cogia a los ultras y independ. radicales y demas 
hijos de hermanos y los enviaba para el polo norte

• #271 gigoso
14.Dic.2009 | 00:14

Los del sevilla que fueron al estadio estaban acojonaos 
que no llevaban ni camisetas ni bufandas,no se les 
escucho en todo el partido,4 gatos,en aficion mucho 
mejor la del betis que llevo a unas 1000 personas al 
molinon!!aprended un poco sevillistas!!!.

• #272 pibeloco
14.Dic.2009 | 00:17

#269 tus paisanos los aldeanos estan en el hospital 
preguntando cuanto ha quedado el partido pero dejalo 
descansar que va ser peor decirselo jajaja Han cobrado 
dentro y fuera del campo y todavia quieren mas jajaja 
FORZA OVIEDO Y GRANDE EL DEPOR!!!. Por 
cierto beticos irse a cantar con la tuna a don manué 
felicidades por ganar al nastic y nada a pudrirse como 
debe ser e 2º jajaja

• #274 chiqueteteman
14.Dic.2009 | 00:19

sporting 0 sevilla 1

• #281 curvahumo
14.Dic.2009 | 00:24

Ahora la pregunta es la siguiente:Vendran los ultra 
babys al sanchez pizjuan???No se xq pero yo creo q 
no... Biris*Norte 100% Os esperamos en Sevilla!!

• #282 sfc_nena
14.Dic.2009 | 00:24

mucho criticar e insultar a los biris y quien os ha dicho 
a ustedes que la pelea la hayan empezao ellos??? 
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Grande Biris Norte. Sporting a segunda

• #283 pibeloco
14.Dic.2009 | 00:24

Ha merecido la pena esperar 12 años para esto. Gracias 
Biris, Gracias Riazor Blues. VIVA EL SEVILLA!!!

• #288 orgullo hispalense
14.Dic.2009 | 00:28

No sé lo que ha pasado pero parece que los racistas 
anti-andaluces han salido escaldados ...vamos ....que le 
han dado hasta en el cielo de la boca.No es justificable 
pero es lo que pasa por insultar a los sureños sin 
censura ni represión de las instituciones.

• #290 delyvaldes
14.Dic.2009 | 00:28

Otra vez el sevillismo haciendo amigos alla donde va si 
es que mientra no os quiteis los impresentables de 
siempre sereis el hazmereir de todas las aficiones de 
españa y por vuestra prepotencia y vuestro mal llamada 
simpatia asi os va que donde van los impresentables 
sevillistas la lian y despues quereis ser el equipo mas 
importante y no se que de chorradas mas lo dicho 
SEGUID agrandando vuestra simpatia por los campos 
españoles.

• #294 sempre_galicia
14.Dic.2009 | 00:33

Mm, hablando por experiencia propia, que es la que me 
da el ser socio del Deportivo y ver los partidos contra 
todos los equipos a lo largo del año, puedo decir que en 
A Coruña la afición del Sevilla siempre ha sido 
ejemplar, en cuanto a la del Sporting bueno... sería 
injusto generalizar, la mayoría tambien son correctos, 
pero siempre que vienen hay incidentes (Este año por 
ejemplo vandalismo contra el edificio sede de nuestro 
ayuntamiento, y luego cristales rotos y similares) Por 
mi parte los sevillistas sois bienvenidos, espero que nos 
crucemos en Copa del rey y vengais unos cuantos :)

• #298 yalma
14.Dic.2009 | 00:35

Cuando se mezcla Politica y Deporte malo, y por no 
decir la violencia.Forza depor. No meter a todos los 
gallegos en el mismo saco, por el momento en esta 
sociedad HAY CLASES Y CLASES, y hay gente que 
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no tiene 2 dedos de frente como se puede leer en algún 
comentario.Lo de hoy no represanta a ninguna 
Afición.FORZA DEPOR!

• #299 man1905
14.Dic.2009 | 00:37

FRANCO TENIA Q ESTA AKI... IGUAL DE CULPA 
TENEIS LOS Q ABLAIS X ASKI Q LOS Q SE 
PEGAN....!!Y NO TENEIS NINGUNO NIDEA DE 
LO Q A PASADO NI DE KIEN A SIDO NI XQ NI 
NADA...CUANTA BASURA...!! VIVA ESPAÑA Y 
EL SEVILLA FC

• #301 magic betis
14.Dic.2009 | 00:39

Mushoo Betiiis Musho Sporting ééé éééé!!!!

• #302 kinos99
14.Dic.2009 | 00:40

es vergonzoso lo ocurrido hoy en gijón. Me consta que 
se les estaba esperando, que había coches en oviedo y 
en mieres esperando para ver en que venín los biris, 
también había coches dando vueltas por gijón para ver 
donde estaban e ir a por ellos. En el sporting hay 
contacto con esta gentuza para garantizarles entradas y 
están informados de todo loq ue acontece en el club. 
ME AVERGÜENZO DE ELLOS. ¿¿ quién va a pagar 
los comercios que han destrozado?? ¿¿ quien va a 
pagar a la señora el coche que le reventaron ?? 
Vosotros no sois sportinguistas ultra payasos, sois 
basura PUXA SPORTING

• #305 sfc_nena
14.Dic.2009 | 00:43

#290 tu no hables de los biris que no veas cuando 
vinieron los aficionados de tu equipo a Sevilla como la 
liaron. Grande biris norte

• #306 garadmagij
14.Dic.2009 | 00:44

Es patético, soy de Gijon, y del Sporting. Tengo mi 
localidad en el molinon en el fondo sur... y sí, ahí hay 
de todo... de todo, de todo... desde animales que no 
tienen 2 dedos de frente, hasta padres con sus hijos... y 
de los altercados me enteré en la radio en el coche... 
son unos zoquetes, tanto unos como otros... y lo que 
está claro, es que estaba premeditado y concertado por 
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internet... la policía deberia saber esas cosas, y haber 
cercado la zona disimuladamente, y preparado unas 
cuantas lecheras, y al que pillaran a disposicion 
judicial, por apología a la violencia, destrozos, y 
demás... ¿Hay que ser violento para ser ultra de un 
equipo? yo soy ultra del sporting, y para nada soy 
violento... pensarlo un poco...

• #307 yalma
14.Dic.2009 | 00:44

#302 me alegro por tu comentario; en coruña, cuando 
llegué a la cervecería de siempre, hacía 30 minutos de 
una pelea entres Blues y Ultras, que triste.Lo de hoy es 
de verguenza. Yo con la gente asturiana que tuve la 
ocasión de hablar con ellos, genial; pero es que tontitos 
los hay en todos los sitios...incluida coruña; repito 
mezclar Politica y deporte malo.Forza depor !

• #311 arribas
14.Dic.2009 | 00:47

León para Asturias. yo soy castellano, no castellano 
leones.AUPA PUCELA!. 2-0 Próx. domingo!

• #314 gigoso
14.Dic.2009 | 00:52

pedazo ultras los del pucela que tambien esperan 
nuestras ostias el proximo domingo!!

• #316 yalma
14.Dic.2009 | 00:53

que tontos sois.ignorantes.

• #318 zaragocista_delarge
14.Dic.2009 | 00:54

Arriba el sporting de un zaragocista!! Son una aficion 
genial y cuando vienen a la romareda lo pasamos 
genial juntos igual q cuando vamos alli!! aupa zaragoza 
y puxa sporting

• #319 yosst
14.Dic.2009 | 00:55

Solo la fortuna y mucha suerte han evitado k un menor 
de edad muriera en Gijon. El año pasado se trato en 
Sevilla con cordialidad y amabilidad a todos los 
sportinguistas. Este año ham ido a causar daño a todo 
akel l llevase una bandera o bufanda del Sevilla. 
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Repito, casi matan a un crio seguidor del Sevilla.

• #320 ritxipower
14.Dic.2009 | 00:55

haber si aprendemos a ir al campo de futbol a animar a 
nuestro equipo y no a calentar a los aficionados 
"normales" que son los que acaban pagando el pato de 
tanta ganas de jaleo.¿por que no quedais un dia al año 
para hacer lo que os gusta y el resto del año dejais a la 
gente que vaya a los campos tranquilamente?

• #322 delyvaldes
14.Dic.2009 | 00:57

#303 razielsfc el que parece que le justifica todo eres tu 
los que estan alli representan al sevillismo o a quien si 
no y ahora tampoco han hecho nada por lo visto pues 
francamente solo tengo que leer las cronicas sino lo 
que tiene que hacer tu club es impedirle las entradas y 
poner vigilancia estricta contra estos impresentables 
que no merecen representar a nadie parece que te 
molesta que ponga el sevillismo pues entonces si 
quieres pongo que han sido los de la seleccion 
australiana no te jod. y al #305 yo he estado este año en 
nervion viendo el malaga y yo no he visto ningun lio a 
lo mejor tu has leido algo de hace 10 años porque no te 
llega para comprar el periodico deportivo 
correspondiente o te quedaste dormido durante el 
partido NO JUSTIFIQUES lo injustificable yo no 
critico al sevillismo pero estos os representan y no son 
australia ok

• #323 fabian84
14.Dic.2009 | 01:00

si es que animales hay en todas partes, por cierto si que 
estaba lessionado miguel de las cuevas la semana 
pasada que tanto se quejaba, y ya hoy jugo

• #324 rover22
14.Dic.2009 | 01:02

Me da vergüenza lo que estoy leyendo en este foro, si 
se puede llamar así. Acomplejados y frustrados por 
parte y parte, diciendo a cual más barbaridades. ¡Cuan 
ociosos os encontrais si esta es vuestra válvula de 
escape. ¡Que asco, por Dios!

• #329 bskone
14.Dic.2009 | 01:05
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Los sevillistas haciendo amigos alla por donde van.. Si 
no tienen ni que irse a Gijon, cuando vienen a Malaga 
tambien vienen 200 y buscando bronca.. Un equipo que 
quiere ser grande tiene que empezar por ser un equipo 
señor porque al fin y al cabo el futbol y los goles solo 
es cuestion de millones para traer a buenos jugadores, 
pero las formas no se compran con dinero. Todo mi 
apoyo al Sporting, Forza Malaga!

• #330 yalma
14.Dic.2009 | 01:05

Pobre menor, esperemos que se recupere pronto.A los 
que dicen comentarios de pena...sacaros una novia 
anda y asi estareis mas ocupados.Forza Depor!!

• #331 sfc_nena
14.Dic.2009 | 01:06

#322 mira miarma vamos por parte soy una tia pa 
empeza despues el que no tendra dinero eres tu mira 
este y yo estuve en el partido y al lao de los 
malaguistas y la liasteis

• #332 wallabie69
14.Dic.2009 | 01:06

Todos los ultras sois asquerosos, todos. Y espero que 
alguien tome nota de las amenazas del tal gigoso para 
el domingo en Valladolid. Yo voy al futbol a pasar el 
rato y divertirme y no a aguantar imbéciles como éste. 
Que la afición del Sporting venga a disfrutar del 
partido y que gane el mejor y estos gilip de ultras se 
queden en su casa.

• #334 delyvaldes
14.Dic.2009 | 01:07

Y por cierto para #303 y #305 aunque se que el 
comentario lo hace este ultimo lo pongo por si cabe la 
duda a mi no me veras nunca de poner en un 
comentario grande frente boqueron ni nada que haga 
alusion a un grupo radical no me gusta el radicalismo 
pero ni jugando a los dados tu 305 ya te calificas por ti 
mismo alabando a impresentables como el biris norte 
ojala como dice razielsfc no existieran ninguno pero 
mientras los propios dirigentes de los clubes entre ellos 
los de tu sevilla y mi malaga le sigan permitiendo la 
entrada a los respectivos campos esto seguira igual y 
cada vez ira a mas y mas temprano que tarde veremos 
cosas como en argentina por ejemplo y sino al tiempo 
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vaya educacion deportiva que se le esta dando a los 
futuros aficonados por parte de los impresentables 
estos en fin es lo que hay mientras haya 
permisibilidad.FORZA MALAGA

• #335 razielsfc
14.Dic.2009 | 01:07

#322 wellicampeon primeramente cuando hables no 
digas los SEVILLISTAS la lian.Eso primero! YO SOY 
MAS SEVILLISTA QUE EL ESCUDO Y NO ME 
REPRESENTAN LOS BIRIS.Eso para empezar. LO 
QUE TIENES QUE DECIR ES QUE LA HAN LIADO 
LOS ULTRAS DEL SEVILLA,Y NO EL 
SEVILLISMO.A ver si aprendes.YO NO DIRE QUE 
LA AFICION DEL MALAGA SON TODOS DEL 
FRENTE BOQUERON,como haces tu 
generalizando.Para mi los Ultras Biris no representan a 
la aficion del Sevilla,ni a mi.Deberias que te tratara 
como un ultra y generalizara como tu.Pero no lo 
hare.No soy como tu.Saludos a la aficion del 
Sporting.Y demas aficiones de los demas equipos que 
saben comportarse como personas.A los demas les digo 
que queden un dia de verdad entre ellos,pero que no 
avisen a nadie mas,asi no habra policia.Y a ver si asi 
entre ellos se desaparecen todos y nos dejan a los 
demas ir a ver un partido de futbol tranquilo.Viva el 
Sevilla

• #337 hincha malaka
14.Dic.2009 | 01:09

sfc_nena, vaya ejemplo que le das a sevilla. Miarma! 
xDD

• #338 van xisco
14.Dic.2009 | 01:09

si esq los gitanos estos de los biris tendrian q 
desaparecer y qdarse en sevilla pq madrid dudo que lo 
pisen y esperate q los globali todavia tienen cuentas 
pendientes con ellos

• #339 jrr_la12
14.Dic.2009 | 01:09

¿Donde fue esto? ¿en argentina? ahh no.. que en 
españa pfffffffff ajajaja pensaba que estas cosas no 
sucedian en "el primer mundo" xDD. HIPOCRITAS!

• #341 elestel
14.Dic.2009 | 01:12
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Voy a ir preparando el escudo para el domingo... 
preveo una triple alianza gijón-león-coruña acosante...

• #343 sfc_nena
14.Dic.2009 | 01:15

#337 ejemplo qu le doy al Sevilla porque??? tss yo es 
que flipo

• #345 delyvaldes
14.Dic.2009 | 01:16

#335 y que quieres que ponga australianos pues si te 
hace feliz lo pongo pero entonces yo mentire y tu seras 
complice de la mentira te guste o no te guste la han 
liado llamalos como quiera sevillistas yo no he dicho 
en ningun momento que todos los sevillistas sean biris 
eso lo has dicho tu poniendo palabras en mi boca que 
yo no he dicho y vamos a acabar esta conversacion 
porque como es normal tu no vas a ceder en reconocer 
lo evidente SON SEVILLISTAS y punto y al que 
ponen en el punto de mira son a los aficonados 
sevillistas asi que nada mas que comentar y si eres feliz 
tratandome como un ultra pues hazlo a mi me da 
exactamente igual lo que pienses de mi tuya sabes cual 
es mi pensamiento sobre el sevillismo por otras 
convesaciones asi que no se a que viene tu enfado y a 
nena_sfc mira me da igual si eres una niña o un buzon 
de correos y que estuvistes al lado de los aficonados 
malaguistas y la liaron bueno pues entonces despiertate 
que aun sigues dormida no te lo crees ni tu

• #346 paolo899
14.Dic.2009 | 01:17

Que asco lo de los ultras, no tienen nada que ver con 
las aficciones de cada equipo, que además son de las 
mejores aficciones de España. Pero bueno lo 
importante el resultado, 0-1 y el primer equipo que 
gana allí, enhorabuena al sporting por mantener esta 
racha en su campo. Saludos.

• #347 van xisco
14.Dic.2009 | 01:18

en italia, alemania, inglaterra, argentina, serbia etc la 
gente llena los campos de futbol con sentimiento ultra 
porque lo que hace es animar sin parar y si hace falta 
estar todo el partido depie aqui en españa la gente paga 
una entrada pa ponerse a comer pipas y a estar calladito 
y animar a su equipo solo cuando va ganando
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• #348 sportinguistaamorir
14.Dic.2009 | 01:18

yo soy Sportinguista y me parece lamentable por parte 
de los dos equipos.. tambien dire que la pelea estaba 
claramente pactada por asi decirlo de antes si no que 
pintaban los del atletico y los del depor?..Lo que si 
tengo muy claro esque precisamente la aficion del 
sporting ni los ultras se dedican a horas antes del 
partido a pegar a los ultras del equipo contrario.. asique 
los del sevilla que no se quejen tanto cuando ellos son 
los primeros que han venido calentando el ambiente.. 
Si no me extrala que nos quieran ni en casa..y el de 
cadiz que tanto dice que ellos iban normal y de buenos 
y les pegaron los del sporting.. me rio yo.. aqui todos 
somos muy buenos si..PUXA SPORTING SIEMPRE

• #349 androide82
14.Dic.2009 | 01:18

Ya vendrán a Sevilla... Y en cuanto a tí #340, vaya 
sarta de cagadas acabas de soltar colega. Venga a 
rascarse por Gijón. FORZA SEVILLA!

• #350 mate_remate
14.Dic.2009 | 01:20

#281 No lo dudes k tambien hay mucho betico en 
Sevilla,y vosotros bien k os juntais a los Blues pa venir 
a pegarse aki,pa k luego digan k fueron los ultra boys 
los k empezaron,y los Riazor blues k venian de visita??
que raro que marca hoy no vete el 102% de los 
mensajes,seguro k el mio si lo borrais PUXA 
SPORTING

• #351 sfc_nena
14.Dic.2009 | 01:20

#345 como cuentas las cosas de la forma que te 
convienen en fin... patetic. Biris Norte 1975

• #352 gatoalmaden
14.Dic.2009 | 01:21

A ver si pongo un poco de orden. Resumiendo: Los 
sevillistas hemos ido a Gijón a liarla, encima cobramos 
a base de bien. La prensa nacional nos pone a parir, el 
resto de aficiones se nos hechan encima y damos 
auténtico asco en toda España. Encima Béticos y 
Atléticos quedan como señores y se descojonan viendo 
como el poco prestigio que nos quedaba se va al garete. 
Claro, la contraposición al Sevillismo es el Beticismo y 
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al ver cómo ha actuado hoy nuestra afición ha hecho 
muchos béticos en toda España. Somos nefastos.

• #353 hipócritas no
14.Dic.2009 | 01:21

Siento vergüenza. El fútbol debe unir, no provocar 
altercados.

• #354 delyvaldes
14.Dic.2009 | 01:23

#343 sfc_nena lo dicho que si estuvistes en el partido 
despiertate que sigues dormida no hubo mas que lo 
tipico del p sevilla p capital y alusiones por el estilo y 
nada mas y que el ejemplo que das y lo preguntas 
todavia pues no es mas que se este criticando lo que ha 
pasado en gijon y vanaglories a los biris en tu 
comentario lo dicho eso te califica como ellos y sigue 
flipando que si que me parece que flipas pero por tus 
sueños que solo los ves tu ¿que beberas? AUPA 
MALAGA

• #355 bertsung
14.Dic.2009 | 01:24

Aqui son todos muy machos...pero despues son los que 
lloran pidiendo perdon cuando la policia los detiene. 
Soy del betis y siento asco de todo esto. Continuamente 
mueren hinchas de todos los equipos españoles, 
compañeros de todos nosotros que o bien se lo buscan 
(no me preocupan) o bien, van tranquilamente a ver un 
partido de fútbol y se lo encuentran de frente.Somos 
todos unos cenutrios y unos barriobajeros

• #356 primoo
14.Dic.2009 | 01:26

#148 jajaja que crack jajajajaja muy bueno

• #358 lakemadelwhisky
14.Dic.2009 | 01:28

buen desplazamiento , AVANTI ULTRAS¡¡¡

• #360 sfc_nena
14.Dic.2009 | 01:29

#354 mira que yo se lo que vi y no vas a veni tu a 
decirme que es mentira habe si nos enteramos y que me 
califico como quien ese grupo que anima a su equipo 
los 90 minutos, al que hacen tifos que se salen.... pos 
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encantada tss. Grande biris

• #361 juanjodealba
14.Dic.2009 | 01:29

#352 gatoalmaden, llevas diciendo paridas desde las 9 
de la noxe; no tiene tu vida muxo sentido cuando pasas 
tantas horas simulando una identidad. No se de que 
equipo eres ni me importa, ni si eres sevillano, 
sevillista, madrileño ni quiero saberlo. Pero déjate de 
tonterias, no le encuentro sentido a tu empeño de poner 
a caldo a los sevillistas (estás consigueindo con tu 
actuacción lo contrario que pretendes). Te aseguro que 
el 95 % de las personas que nos gusta el deporte 
ODIAMOS los fanatismos sevillanos, gijoneses, 
madrileños, gallegas, catalanes, manchegos o de donde 
vengan. Las personas que nos gusta el deporte 
ODIAMOS LA VIOLENCIA, no odiamos aficiones. 
Deja de comer el tarro ya.

• #365 rsg76
14.Dic.2009 | 01:35

Lamentable las peleas entre Biris y ultra Boys, pero 
mas lamentable aun la presencia de Riazor Blues con 
los sevillistas. El Depor, equipo al que supuestamente 
animan, jugaba en Almeria, a 800 km de Gijón. No 
pintaban nada aqui...Volvera a haber una desgracia, y 
sino al tiempo...pero claro, si los ultras van a una 
ciudad solo a liarla, que podemos esperar???? Ha sido 
la primera vez que he visto que por seguridad ,la 
afición visitante saliera antes de que acabara el partido

• #369 rsg69
14.Dic.2009 | 01:41

Como seguidor y aficionado del Sporting, siento 
verguenza por lo ocurrido esta tarde. Me da igual de 
quien sea la culpa, no se puede consentir que a dia de 
hoy ocurra esto. Yo el año pasdo, en el primer partido 
de liga, estuve en el Sanchez Pizjuan, y despues por la 
ciudad de sevilla, con mi camiseta del Sporting, y todo 
el mundo me trato deputa madre. El futbol ye pa 
disfrutar y pasarlo bien. Todos estos grupos radicales 
sobran. Como puedes ir a una ciudad, quedar por 
internet, y pegarte con otra gente? Fuera de los campos 
de futbol los Ultraboys, Biris, Ultrasur, Boixos, Frente 
Atletico, Yomus, etc, etc,.El futbol pa los aficionados, 
y no pa esta gentuza

• #373 juanjodealba
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14.Dic.2009 | 01:45

#366, no tienes porque dejar claro en todos tus 
mensajes que eres sevillista; llevas razón con lo de toda 
la gente del foro que insulta y con lo de no poder 
asegurar lo del 95%, pero te aseguro otra:el 100% de 
las personas normales detestamos radicalimos absurdos 
y violencia alla de donde provengan, y te repito ALLA 
DE DONDE PROVENGAN: Sevilla, Madrid, Coruña, 
............(nos importa ver el futbol y disfrutar del 
deporte, pasamos vuestras causas políticas). A todos 
los Ultras: DEJADNOS EN PAZ CON VUESTRO 
RADICALISMO. Os han comido la cabeza con ideas 
absurdas, iros a defenderlas a otro lado, ya habéis 
molestado bastante.

• #374 wilches
14.Dic.2009 | 01:47

Bueno, a esa panda de maleantes y vagos, esos que se 
pasan todo el dia trapicheando con droga y cobrando 
subvenciones, les diria que disfruten ahora, que cuando 
se les acabe el chollo con Europa con la P.A.R. y 
demás, las calles de Andalucia van a ser peores que las 
de Bagdag.

• #375 del sur
14.Dic.2009 | 01:48

Todo estaba premiditado, todos sabemos que los Biris 
tiran para la izquierda nacinalista igual que los Riazor 
blues, peña mújica, tripuslelak, celtarras, contra los 
ultrasespañolistas como Ultraboys, frente atlético, 
ultrasur, yomus, supporters. Sevilla F.C. es roja, no a la 
bandera españolista en nuestra camiseta.

• #377 gatoalmaden
14.Dic.2009 | 01:49

#373 juanjodealba Muy bien, muy bien y a mi que cojo 
nes me cuenta usted? Venda su ramarazo Ghandi a 
otro, que yo ya estoy servido de civismo. O si no es a 
mi, no me aluda.

• #379 juanjodealba
14.Dic.2009 | 01:51

#377, te lo explico porque creo que no lo tiens muy 
claro. #370, perdona mi ignorancia,pero no entiendo 
que tiene que ver la ultraderecha o la ultraizquierda en 
el futbol???? No 0podrían quedar un lunes y darse de 
ostias y dejar los colores de sus equipos?? Lo único 
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que consiguen es dañar la imgen del futbol y de sus 
equipos.

• #380 paolo899
14.Dic.2009 | 01:52

#376 villa_dios no ponga el nombre de Valencia en 
vano.

• #383 juanjodealba
14.Dic.2009 | 01:57

#378, eres muy poco gracioso de verdad. No pillo el 
chiste.

• #384 trianerito
14.Dic.2009 | 01:57

#381 hablas ai por hablar metiendo cizaña seguro que 
tu eres el tipico que ni tiene el carnet y si acaso lo olle 
por la radio penoso compadre asin nos ahorramos ke 
vengais a la vuelta por que ya sabreis que pasara 
jejejeje suerte

• #386 francazu
14.Dic.2009 | 02:00

¿ Esta es la afición ejemplar que nos venden en todos 
los sitios? Aqui en Valladolid sabemos que afición 
tiene el gijon y poco a poco lo irá sabiendo el resto del 
país. Cuando llegan al estadio la inmensa mayoria 
borrachos perdidos y buscando pelea. Ahora entendeis 
por qué se ponen la entradas a 75 euros cuando vienen 
estos?. Y encima el domingo que viene tendremos que 
aguantar a esta panda de delincuentes. Espero que 
nieve mucho y que pajares sea una frontera 
infranqueable. seguro que así no quedariamos mas 
tranquilos. Aupa Pucela!!!!!!

• #387 manu1905
14.Dic.2009 | 02:01

#381 cuando kerais bajais x sevilla k solo bajais para 
p&m con los tajonudos k x nervion debeis ya varias 
visitas

• #388 juanjodealba
14.Dic.2009 | 02:03

#382 #383,#387 y demás gente como vosotros 
(sevillistas o sportinguistas) por que tiene que ser a la 
vuelta? Me pregunto por que no quedáis un día que no 
haya futbol, para no involucrar a los demás. Hacer una 
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quedada para un lunes, si total, ni a unos ni a otros os 
gusta el futbol. Proponlo tio, seguro que se animan 
bastantes, así el día de la vuelta vemos todos el futbol 
más trankilos.

• #390 trianerito
14.Dic.2009 | 02:05

#385 me la vas a dar tu? venga ya seguro ke tu vas al 
campo y ni cantas solo aplaudes lo tipico pero yasta un 
partido sin ellos es como una cocacola light yo solo 
tengo mi opinion nada mas y ai ke respetarla te guste o 
no

• #392 gman
14.Dic.2009 | 02:09

Pero si quedaron para pegarse antes del partido 
hombre, sabiendo que lo más probable es que luego no 
pudiesen ir al partido. Estos garrulos no son ni 
aficionados al futbol, solo gente sin mollera que le 
gusta ostiarse porque sí.

• #393 juanjodealba
14.Dic.2009 | 02:10

#390, hay cosas q no son respetables; y que tu 
jsutifiques la violencia de cualquier grupo ultra 
diciendo que cantan en el campo es de las cosas que 
nos son respetables. Lo siento, pero creo que lo de hoy 
y lo de otros días no es justificable, ni tu opinion 
respetable.

• #394 yonkygitano
14.Dic.2009 | 02:14

Pelea entre ultras de ultraderecha y ultraizquierda, esto 
no es nada nuevo eh. ¿Como evitar que se mezcle la 
politica con el deporte? pues va a haber que 
acostumbrarse, saber donde uno meterse y que se 
peguen entre ellos. Pero ahorrarse esa demagogia 
barata contra los aficionados del Sevilla y los 
sevillanos, no son los unicos que la lian. Hay radicales 
en todas las ciudades. Resulta que somos los mas 
violentos pero no los que mas animan, no?

• #396 cfbarna
14.Dic.2009 | 02:16

Els Boixos Nois no es senten ara... nomes per calfar als 
putus perikus ||*|| ....derbi metropolitano si!! pericos 
fuera de Barcelona... Barcelona es Blaugrana
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• #397 indepawer
14.Dic.2009 | 02:17

grande el sporting. Me alegro de que les hallais quitado 
las tonterias a esos biris. Musho Betis y puxa sporting, 
las dos mejores aficiones de españa

• #398 juanjodealba
14.Dic.2009 | 02:20

#392, totalmente contigo, toda esta banda que queda 
para pegarse son garrulos que no representan a ningún 
equipo, dejad en casa las banderas y escudos que 
llevéis, para pegaros no los necesatias. Pienso que 
realmente son unos cobardes, que realmente lo que les 
aporta el escudo es el futbol. #395, me alegro que te la 
traiga floja no es otra mi intención. ¿No es necesario 
que ridiculices a tu afición, la que actua de cierta forma 
se ridiculiza sóla.

• #401 ultraboys33
14.Dic.2009 | 02:52

lo que no se puede hacer es venir a uina ciudad como 
gijon y pensar que todo el monte es oregano y asi les 
fue llevaron la solpresa de que ya se sabia que venian 
ademas con los zoquetes de coruña mira a haber si alli 
nos portamos como ellos aqui un respeto a una ciudad 
y unos colores,puxa sporting y muxo betis

• #402 todomurf
14.Dic.2009 | 03:02

biris-norte,sevilla grande

• #404 sevillista2188
14.Dic.2009 | 03:11

aquellos sevillistas, desearle mucha suerte a mi 
hermano ( el menor de edad que esta ingresado alli en 
Oviedo). Ojala no ocurrieran este tipo de cosas. No 
hace falta la violencia, solo pasarselo bien viendo a tu 
equipo jugar. Pero por favor, desearle mucha suerte. 
Que no le deseo a nadie esta experiencia de tener a un 
hermano tras una operacion en un hospital. Que no 
hace falta pegar ni insultar, y hablo en general

• #407 danielovic1989
14.Dic.2009 | 03:27

ultrascordoba en lo de nimar estoy de acuerdo con tigo 
son los mejores pero e lo de las pelea yo voy con los 
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blues y los biris ultrascordoba? jaja valla banda de prin 
gaos me quieres ver? mira a primer puesto de la lga 
adelante jaja

• #410 sportinguistaamorir
14.Dic.2009 | 04:50

yo no defiendo naad es mas me parece lamentable 
como sportinguista que soy.. pero lo que no s epuede 
hacer es venir a una ciudad a liarla como hicieron los 
ultras del sevilla.. y maS viendo k vinieron hasta ultras 
del depor.. es lamentable y me parece aun mas 
lamentable leer comentario aqui de sevillistas diciendo 
alos del sporting que vallan a sevilla que veran la que 
les espera?? PORFAVOR QUE EL FUTBOL ES 
PARA DIVERTIRSE Y DISFRUTAR NO PARA 
MATARSE UNOS CON OTROS

• #411 urbies
14.Dic.2009 | 05:02

por los ultras del sporting no me da nada de pena, si 
por los propietarios de los vehiculos dañados en la 
escaramuza, si vas de nazi, tendrás problemas con 
quién con razón los detesta, puxa asturies limpia de 
nazis

• #415 crisanpa
14.Dic.2009 | 07:46

Lamentable toda esta gentuza. Todos a la carcel y los 
dirigentes de los clubs que les consienten todo lo que 
hacen TAMBIEN. Limpiar la violencia YA

• #417 18_segundos_mágicos
14.Dic.2009 | 08:03

A ver si toman medidas ya con los ultras del Sevilla, 
siempre liandola por donde pasan. #412 el 17 o 18 de 
abril nos traemos los 3 puntos para Gijón ¡ PUXA 
SPORTING !

• #420 un tio normal
14.Dic.2009 | 08:16

No sé si eran nazis,de izquierdas, de derechas, del 
sporting o del Sevilla. Sólo sé que eran bastante tontos 
porque quedaron antes del partido para pegarse. Ojalá 
queden los tontos de todos los equipos y se maten unos 
a otros. Desde Gijón, Viva Sevilla y Puxa Sporting,

• #421 guejazi
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14.Dic.2009 | 08:18

Para ese....417. Os estamos esperando.. pues contamos 
con los tres puntos que esperamos que os bajen a 
segunda división que es el lugar donde teneis que 
estar.. ya que sois un pueblo...... Hasta la muerte. 
Sevilla

• #426 sportavi2
14.Dic.2009 | 08:49

para 421 no creas que en sevilla va a ser igual el 
partido aqui tirasteis una vez a puerta que fue la del gol 
y luego lo que os ayudo el arbitro PUXA SPORTING 
SIEMPRE

• #430 oviedista
14.Dic.2009 | 09:01

Esta es la aficion del Sporting....Un saludo a los 
sevillistas de parte del oviedismo.

• #432 juanrabur
14.Dic.2009 | 09:03

Animo biris & blues. Gora indar gorri & mujika

• #433 josete39
14.Dic.2009 | 09:03

Luego hablan los sevillistas de la aficion del atletico de 
madrid, pues fijate por donde ahora la lian estos 
energumenos, eso os pasa por bocazas esa si es la 
mejor aficion de españa, ya os van conociendo. aupa 
atleti

• #436 mirugo
14.Dic.2009 | 09:12

Estoy hasta el gorro de oir hablar de la Mareona y de lo 
magnifica que es, ahora si se han reflejado, como lo 
hicieron el año pasadoen zorrilla escupiendo a mi hijo 
de 7 años por la espalda y tirandole de todo desde la 
grada. Que pena ¡¡¡¡

• #437 marañuela
14.Dic.2009 | 09:12

Que pena que un dia de futbol que en teoria deberia de 
ser un dia de fiesta se convierta en un triste episodio de 
violencia por culpa de personas que les gusta más 
pelearse que este deporte. Que encima lo conviertan en 
una batalla de ideologias es mas lamentable todavia, 
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pero es fácil comprobar en los foros de futbol que hay 
gente que solo entra a malmeter y a dividir 
ideologicamente sin pensar que el futbol es un deporte 
que en teoria deberia de servirnos como union de 
gentes y culturas y no para dividirnos como parece que 
ultimamente estan haciendo grupos y personas que 
seguro que ni sienten los colores de un equipo, ni les 
gusta el futbol. Señores vayanse y dejen a los que 
amamos este deporte poder disfrutar de él sin tener que 
sufrir sus deleznables actos vandálicos.Péguense o 
mátense, pero no pongan el futbol como disculpa ¡¡
PUXA SPORTING¡¡

• #438 yalma
14.Dic.2009 | 09:15

#436 que pena leer tu comentario y que eso pase en 
nuestro fútbol, una pena. Forza Depor y viva el fútbol 
!!

• #440 sevillista-16
14.Dic.2009 | 09:18

no nos engañemos a esa gente no le gusta el futbol 
kedan para pelear no representan ni al sevilla ni al 
sporting los hay en todos los campos madrid, 
atletico......

• #441 errealaprimeran
14.Dic.2009 | 09:18

Yo no se quien seria el que empezó los disturbios pero 
lo que si sé es que los ultras del Sporting ultima mente 
están metidos en todas.Hace un tiempo cuando 
estuvieron en 2ª que pregunten en Eibar que es lo que 
paso.Ya esta bien esta gentuza sobra ,ya es hora de que 
se tomen medidas.Directivas complices!!!!!

• #442 rojiblancoeterno
14.Dic.2009 | 09:19

#436 mirugo la mareona son los miles de aficionados 
que viajan con el equipo por toda españa: padres con 
hijos,abuellos con nietos, etc.Lo tuyo es ignorancia o 
mala fé? Los descerebrados que lían estas cosas ni son 
aficionados ni representan aquienes sí lo 
somos.Pregunta en Salamanca, por ejemplo qué es la 
mareona#430 oviedista tengo que recordarte la que 
liasteis en Sama no hace mucho?

• #444 hool_bas
14.Dic.2009 | 09:21
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saludos a la aficion gijonesa desd bilbao xD jajajaja 
todavia se os espera por aki

• #453 sb82
14.Dic.2009 | 09:37

Soy seguidor del Sevilla y anoche estuve en el 
partido...como pueden tenernos tanto odio en Gijón? 
escuche de todo y estaba en preferencia, por cantar el 
gol de Kanouté recibi insultos el resto del partido 
(entre ellos, q ojala me pasara lo de Puerta), mucho 
odio vivi yo en el Molinon, pero lo mejor de todo es 
que hay una vuelta y yo me pienso tomar la revancha!!! 
os esperamos...

• #454 cincocopas
14.Dic.2009 | 09:40

Creo que hay que tomar medidas ante estos 
acontecimientos, porque lo unico que vamos a perder 
sera el respeto entre los ciudadanos de qijon y sevilla, 
por culpa del futbol

• #455 gijonauta
14.Dic.2009 | 09:41

Pues no señores esa gentuza no representa a la mareona 
ni por asomo, la mareona es la que cantó Muxo Betis 
en el Molinón cuando la afición del Betis mostró una 
pancarta q ponía: Bienvenidos a Primera. Y la mareona 
es aquella q aplaudió a Senna al retirarse en el anterior 
partido en casa porque es un gran jugador y mejor 
persona. La mareona es aquella q acompañó al 
Sporting a Madrid un miércoles (conste q yo no fuí) y q 
a pesar de perder 7-1 no paró de animar. Eso es la 
MAREONA la q hace q el resto de España nos tenga 
envidia, a rascarse señores. PUXA SPORTING

• #457 marañuela
14.Dic.2009 | 09:41

La mareona es como dice #442 demasiado grande 
como para simplificarla en 4 elementos. #441 erreala 
tambien pueden preguntar en Eibar que pasó el año 
pasado con los ultra de la Real que fueron a pegarse 
con los ligallo cuando ni tan siquiera jugaba su equipo. 
Un respeto para las aficiones, que nada tienen que ver 
con estos grupúsculos que no representan a nadie.

• #458 .j.
14.Dic.2009 | 09:42
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#453 esta claro que tontos hay en todos los sitios, les 
hay en gijon y les hay en sevilla y tu eres claramente un 
tonto de sevilla; que revancha? que es eso de que os 
esperamos? venga ya, por gente como tu pasa lo que 
pasa en el futbol ...

• #460 homo_onubensis
14.Dic.2009 | 09:48

siempre que sale una noticia de esta clase, una de las 
oartes es zebiyista....que violentas son todas las 
aficiones..no? o solo la zebiyista?

• #464 birisultra
14.Dic.2009 | 09:59

en todos sitios y en todas las ciudades hay cafres....o 
no???? es una pregunta en general...o to los del madrid 
son cabezas rapadas???? todos los del atletico son 
asesinos???? no creo, tiene que haber de todo.,...hasta 
gente que no sabe bien lo que dice y que promueve con 
sus comentarios aun mas la violencia......como vosotros 
2. Yo soy del sevilla pero no de los cafres, ustedes por 
lo que veo si que lo soys....cafres digo.

• #465 angelsfc..
14.Dic.2009 | 09:59

Soy sevillista y no se me ocurre defender a los 
descerebrados que se desplazan para buscar gresca, 
pero no creo que solo un bando sea culpable. Por cierto 
que nadie se olvide de que el Sr. Preciado tiene mucha, 
pero que mucha culpa de todo lo que pasó ayer, el año 
pasado se encargó de sembrar violencia y este año la ha 
recogido. No sé porque tiene que haber esta rivalidad 
entre Sevilla F.C. y Sporting, simplemente hay que ver 
las distancias entre ciudades y los objetivos de cada 
equipo (Sin menospreciar al Sporting que seguro que 
alguien lo toma a mal). La actitud de ese señor del 
banquillo asturiano se traslada a la grada y al los 
futbolistas. Ahora singan insultandose ambos bandos, 
esto es de vergüenza.

• #468 aparacing
14.Dic.2009 | 10:04

El Molinón, por experiencia propia, me parece uno de 
los campos más peligrosos de la liga para ir con la 
camiseta y bufanda del contrario. Una pena, espero que 
el resto de la buena afición sportinguista sepa erradicar 
al grupo de violentos que se pone en uno de los fondos, 
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y que tanto daña la imagen de su equipo.

• #469 estornino
14.Dic.2009 | 10:06

la aficion del sporting es de vergüenza, no hacen mas 
que dar problemas año tras año, y sino mirar la 
hemeroteca

• #470 sporting88
14.Dic.2009 | 10:11

#465 eres un crack amigo, osea que no los defiendes 
pero justificas el hecho de que se desplacen 1000 km. 
pa pegase con los del Sporting po lo que dijo Preciado, 
pero que dijo nin? tu no lo sabes pero yes igual que los 
que critiques entre comillas, claro, porque con lo que 
dijo Preciado normal que vinieran desde Sevilla a 
matase eh. Verguenza es la palabra, de la mayoria de 
comentario que leo, VERGUENZA ME DA.

• #471 pispao
14.Dic.2009 | 10:12

Estimado #469 estornino la que de verdad da 
vergüenza es la afición del SEVILLA que la lian todos 
los años. A parte de ser una afición violenta sois 
nuevos ricos que os creeis con derecho a todo, pero ya 
bajareis de la burra, tiempo al tiempo. Por cierto, no 
soy del Sporting, pero he ido varias veces al molinon y 
hay un ambiente familiar muy bueno y para nada 
violento.

• #472 gallitosevillon
14.Dic.2009 | 10:13

Este tipo de aficionados no me representan ni a mi 
como sevillista ni a mi equipo... Viva el Sevilla.f.c!!! y 
suerte al Sporting.

• #473 comax
14.Dic.2009 | 10:16

Afición del Sevilla en el Molinón 50 o 60 tíos con 
cazadoras verdes , azules y negras , con capuña y ni 
una sóla camiseta del Sevilla. No creo que esos 
representen al Sevillismo y si encima vienen 
provocando pues q quereis... ¡ Puxa Sporting !

• #474 scorbuto
14.Dic.2009 | 10:16

#442 Me hubiese gustado que vieses desde dentro lo 
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que vivimos desde abajo en Zorrilla el año pasado. 
Tirando mecheros, tornillos, gapos, amenazas,... Y 
antes de entrar al estadio unos 500 amenazando a los 
que entrabamos fuera del estadio. Ante todo unos 
valientes.

• #475 ninmi
14.Dic.2009 | 10:17

Es una pena porque el año pasado recuerdo a la aficion 
del sporting en sevilla junto a la giralda varias familias 
haciendose fotos vestidos integros del sporting y no 
iban dando problemas ni nada de eso que se comenta y 
tampoco creo que tuvieran problemas. Asi que nada de 
generalizar que la violencia es para los cuatro radicales 
de siempre que hay en todos los equipos.

• #477 maestrojuventino
14.Dic.2009 | 10:23

¿Alguien puede decirme cual fue el motivo de la pelea? 
No recuerdo que ambas aficiones se llevasen mal.

• #478 yarjillo
14.Dic.2009 | 10:24

Os quejais de que Laporta mezcla futbol y política, 
cierto. Estos tios (Biris, Ultra boys, Ultras Sur y demás) 
no mezclan futbol y política por que solo les interesa 
enfrentase a aficiones que tienen ideologias diferentes, 
el futbol les importa una m... FUERA LOS ULTRAS 
DE LOS ESTADIOS

• #479 sephora
14.Dic.2009 | 10:25

De todos es sabido, que la aficion sevillista está 
batiendo record, a una velocidad endiablada. En poco 
más de 4 temporadas, ya se ha enemistado con casi 
todas las aficiones disponibles en 1ª division, y para las 
que le faltan, solo necesitan algo más de tiempo.En 
cambio están muy hermanados con los radicales 
abertzales, que van al futbol los domingos como son 
los "herrinorte", y con los desintegrados inmigrantes 
del olimpique de marsella, a quienes sirven y facilitan 
armas como vulgares "lacayos".¿que casualidad,no?. 
Luego, no se cortan nada, pidiendo el cierre de todos 
los estadios de futbol, excepto del suyo. Es la 
idiosincrasia sevillista, o la estulticia masificada o las 
dos juntas.

• #481 zeviyano
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14.Dic.2009 | 10:25

el sevillismo siempre ha atacado a los ultras fascistas, 
de ideología nazi y similar, por eso lo de Valladolid, lo 
de Madrid, o lo de Gijon, es normal, son todos de ultra 
derecha y los biris son de izquierdas.

• #483 sporting88
14.Dic.2009 | 10:27

Lo que me parez aun mas impresentable ye el ver como 
los que le cae mal el Sporting aprovechen pa echar toda 
la bilis en este foro contra nosotros y leer barbaridades 
como que la mareona ye violenta, que en el Molinon 
peguen al que lleva una camiseta que no sea del 
Sporting, como se puede ser tan cinico y mentiroso, en 
el Molinon y en Asturies recibimos a todo el mundo 
bien, otra cosa ye que vengan a liala, pero decir que 
somos una afición violenta ye tan vregonzoso como la 
actitud de estos cafres.

• #486 battos
14.Dic.2009 | 10:30

increible, ha ocurrido algo feo e indignante para las 2 
aficiones, y para el futbol español en general, y solo 
veo a sevillistas condenando lo q pasó y a 
sportinguistas justificando a los suyos, la culpa es de 
los 2 y punto, reconocedlo y procurad q no vuelva a 
ocurrir, pero no sigais erre q erre q sois las victimas, un 
equipo y aficion q me cae bien pero q no para de 
sorprdenderme

• #487 supertack
14.Dic.2009 | 10:32

Todos los ultras fuera, los biris no representan al 
Sevilla ni a Sevilla por favor DEL NIDO echa a esta 
gente de NUESTRO CAMPO por que todo lo bueno 
que estas haciendo en la gestión se lo van a cargar esta 
gente.

• #490 rcnnao
14.Dic.2009 | 10:34

A mi lo que me fastidia es que consideren a la afición 
del Sevilla como de las "mejores" de España por parte 
de la prensa. Aquí, en Albacete cuando venian en 
Primera y en Segunda división nos arrojaron bolas de 
acero a los que estábamos viendo el fútbol, y os 
aseguro que sin premeditación alguna. Luego, los 
aficionados del Alba los esperaron en la salida para 
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darles una buena "despedida" y entonces cargó la 
policía y es lo que salió en las noticias. Por cierto, un 
año en Sevilla cuando jugaba Maradona nos ganaron 2 
a 0 y faltando 15 minutos para terminar el partido estos 
Biris salieron de sus localidades y pudieron entrar 
porque alguien les dejó en la zona que ocupábamos los 
seguidores del Alba. golpeándonos, rompiéndonos los 
tambores y acabando una niña de 10 años en al 
Hospital. No se es una gran afición si no se combate a 
estos ultras hasta que desaparezcan y esto sirve para 
todas las aficiones.

• #496 bubueloso
14.Dic.2009 | 10:43

#481 No entiendo como puedes considerar estos actos 
de violencia brutal como algo "normal". Lo que pasó 
ayer no tiene nombre y está en contra del fútbol en sí. 
Estos actos solo empañan la imagen de las aficiones. El 
verdadero aficionado al fútbol está por encima de estos 
actos violentos, ya que quiere disfrutar de un buen 
espectáculo deportivo. El ultra solo busca la 
confrontación, por lo que no le importa el fútbol en 
absoluto.

• #497 rojiblancoeterno
14.Dic.2009 | 10:47

a ver macho si nos entendemos, que yo estoy en contra 
de estos despojos humanos, los de aqui y los de todas 
partes.Lo que molesta es que hablais de "la afición del 
Sporting" y así meteis en el mismo saco a los 
indeseables y a los aficionados de verdad.Qué 
pensarías si yo te metiera en el mismo saco que los 
Ultravioletas? A ver si impera la cordura y entre todos 
acabamos con esta lacra ya!

• #499 gure
14.Dic.2009 | 10:49

Por desgracia hechos como este o peores vienen 
sucediendo muy a menudo en casi todos los campos, 
por no contar lo que sucede en categorias inferiores. A 
la LFP les diría que estos son motivos para suspender 
la competición y no los impuestos de los jugadores.

• #501 zeviyano
14.Dic.2009 | 10:49

No debe quedar en pie ni una sola bandera anti 
constitucionalista del aguila, que no representa a nadie, 
NO a los cabezas rapadas, que ya perdimos una vida ( 
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zabaleta en el calderon), y muchas opresiones, 
apoyados por ultras del valladolid , r.madrid, 
atletico,sporting, malaga, español, etc.. etc... etc.. . NO 
A LA VIOLENCIA FASCISTA, No en mi liga, a los 
demas aficionados de españa, paciencia.

• #503 angelsfc..
14.Dic.2009 | 10:52

#496 No te molestes en intentar convencer a ciertos 
energúmenos que piensan que son normales los actos 
de violencia que rodean al mundo del fútbol. Hay gente 
que es capaz de justificar cualquier cosa, lo malo de 
todo esto es que todavía este año queda el segundo 
tiempo (El partido de la segunda vuelta) y ya por aquí 
se están frotando las manos si vienen aficionados del 
Sporting.

• #504 quixote67
14.Dic.2009 | 10:54

#501 lo que es lamentable es que se vaya a la violencia 
de este modo, que desde Sevilla ya se vaya preparado 
para dar caña. Tan incostitucional es la bandera del 
aguila como lo puede ser una independendista de 
cualquier comunidad, o la republicana, o esas si valen y 
la otra no?? Y ese es el problema, ni más ni menos. 
Hace tiempo que dejé de ir al futbol y menos con mi 
hijo, porque lo que allí veia y oia era todo menos algo 
relacionado con el deporte. Hay gente que tiene mucho 
odio dentro y va a descargarlo a un campo de futbol. 
Vemos los enemigos que queremos ver y no vemos la 
realidad. Es una pena pero la sociedad esta un pcoo 
perdida en ciertos asuntos. NO A LA VIOLENCIA 
GRATUITA.

• #506 quixote67
14.Dic.2009 | 11:00

#501 Por cierto, la bndera esa que llamas 
anticustitucional esta en el primer ejemplar de nuestra 
constitucion aprobado por el parlamento y rubricado 
por el Rey. La bandera actual es de 1981 y no hay 
ningun articulo ni ninguna ley que la catalogue como 
anti constitucional Eso es algo que algunos se han 
apresurado a decir y atribuir con poco rigor historico 
pues ese escudo tiene mucha más antiguedad que 
muchas banderas del mundo. Pero en fin, como ya dije 
la gente ve fantasmas donde quiere ver. Para mi 
cualquier bandera es solo eso un trapito de colores, 
como si el personal le da por llevar una bandera pirata. 
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Es una excusa barata para pegarse sin argumentos y sin 
sentido. Y la buena afición Sevillista deberia extirpar a 
esta gentuza (y digo Sevillista), porque ultimamente es 
la que más hechos de este tipo protagoniza, aunque 
energumenos hay en todos los equipos. Con lo bonito 
que es cuando las dos aficiones comviven en paz en un 
partido, cada uno animando a los suyos.

• #507 sephora
14.Dic.2009 | 11:02

#501 Tus comentarios te descalifican por sí solos. 
Mientras escribes un encendido ¡NO A LA 
VIOLENCIA FASCISTA! por omision y de tapadillo 
haces apologia de la VIOLENCIA COMUNISTA, que 
al parecer y segun tú esa sí que es la buena. No tiene 
desperdicio tu comentario panfletario, sobre todo 
cuando escribes "....no en mi liga". No he podido 
contener la risotada, aunque en realidad, lo que sentía 
era autentica pena, por gente como tu. Que Dios y la 
sociedad, os ayuden. Sinceramente.

• #509 soton
14.Dic.2009 | 11:02

Ayer estuve como todos los domingos en el Molinón y 
nadie que sea justo y honrado puede decir que la 
afición insulto al Sevilla y al sevillismo ( salvo los 
cuatro gritos clásicos de los ultras que no siguió nadie 
), y esto se puede demostrar pues el partido fue 
televisado por canal plus. Decir que es la primera vez 
en muchos años que veo salir a los 40 aficionados del 
Sevilla que había ( por cierto todos radicales, osea que 
una representación muy digna ) antes de que finalizara 
el partido. Por último patético lo de algunos 
aficionados de ciertos equipos ( Valladolid, Oviedo, 
Deportivo de la Coruña, Eibar,...) que aprovechan esta 
noticia para meter cizaña, lamentable porque ellos 
están para callar, pues el problema ultra está presente 
en todos los equipos. Creo que cualquier otra lectura no 
deja de ser pura demagogia por un lado e intentar 
generar violencia por otra, y quien paga los platos rotos 
de estas barbaridades es el sano aficionado de todos los 
equipos. Puxa Sporting.

• #511 jandroi
14.Dic.2009 | 11:07

Para los que critican a los ultras del Sporting, 
directamene desde Sevilla y ponen que siempre corren 
y demas chorradas ... tomad titular: "La práctica 
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totalidad de los heridos atendidos fueron identificados 
como seguidores del Sevilla: F. S. O., de 27 años, con 
traumatismo craneal; A. M. D., de 17 años, con 
contusión en un ojo y pérdida de visión, que fue 
trasladado en estado grave al Hospital Central de 
Asturias; J. A. P. M., de 19 años, con posible fractura 
de clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. (22), D. 
H. G. (21), R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. A. G. C. 
(31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), todos ellos con 
contusiones varias, incluida la pérdida de piezas 
dentales." En Gijón nadie se va de rositas si llega 
provocando.

• #512 quixote67
14.Dic.2009 | 11:10

Y es absurdo justificar cualquier acto de este tipo, 
alguno dice para justificar, que no quiere ver a ciertos 
endividuos, y dice "No en mi liga" desde cuando es 
tuya?? que pasa que mia no es?? pensamientos como 
este son los que conyeban el odio y la violincia. La liga 
es de todos los aficionados y con tolerancia y respeto es 
como se debe llevar y manejar. En el momento en que 
tu te atribuyes su propiedad, comienzan los lios. Tus 
derechos y libertades terminan donde empiezan las de 
los demas, o pretendes ahcer un lavado de cerebro a 
todo el mundo?? algunos hacen autenticos panfletos 
politicos y se dicen seguidores de futbol. Confunden 
ser aficionado y deporte con otra cosa muy distinta. Si 
tan importante es la victoria de tu equipo que estas 
dispuesto a pegar por ello, pues para ti la victoria, asi 
no me interesa que mi equipo gane.

• #515 betukito89
14.Dic.2009 | 11:12

Palanganas tenian que ser! Lo peor ahora es que en el 
partido de vuelta algun aficionado del sporting que 
quiera venir a sevilla con su familia al ver el partido, 
no puedan venir por miedo a represalias de los 
palanganas. En fin esto deberia acabar ya! no tiene 
ninguna explicacion.

• #516 el molinon 1908
14.Dic.2009 | 11:12

Absolutamente execrables estos hechos, que nada 
tienen que ver con el deporte. Nadie en su sano juicio 
relacionará jamás a instituciones como el Sevilla F. C. 
o el Real Sporting de Gijón con esta lacra. Espero que 
desde el club se tomen medidas de carácter urgente y 
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que sea el propio ayuntamiento quien lo secunde y se 
ponga a trabajar de inmediato para terminar con estos 
indeseables de una vez.

• #517 sephora
14.Dic.2009 | 11:14

#511 Me parece lamentable que tu comentario dure 
siquiera unos segundos. Es indecente que te jactes, de 
que las victimas era mayoritariamente del bando 
contrario, y refleja ampliamente tu paupérrimo nivel 
moral así como el bajo nivel de tu coeficiente 
intelectual, comparable solo al de una morcilla de 
Burgos.

• #518 angelsfc..
14.Dic.2009 | 11:15

Toda esta gentuza que va a los campos de fútbol, 
debería ser erradicada. Veo las imágenes vergonzosas 
de Casillas el sábado pidiendo educación a un niño de 
10 años mientras todos los ceporros que estaban junto a 
el lo arropaban y seguían insultando al jugador, Yo 
tengo un pequeño con 21 meses y me pienso 
seriamente no transmitirle mis gustos por el fútbol para 
que no se aficione y en un futuro quiera ir al campo.

• #523 peñafiel
14.Dic.2009 | 11:23

lo que no podemos entender en valladolid, ni en 
muchos sitios, es que cierta afición se autodenomine: 
ejemplar, la mejor, la mas numerosa y demás.... y 
verdaderamente es patetica, y muy, muy violenta, no 
son solo los ultras... echad un ojo a los comentarios del 
foro vereis que esa agresividad y justificacion de la 
violencia sigue presente en muchas personas. Pero 
claro los periodistas les rien las gracias y mañana todo 
olvidado... pero las victimas no olvidan.

• #524 sevillista-16
14.Dic.2009 | 11:23

leyendo comentarios me parece pàtetico k se intente 
justificar k unos son mejores k otros el de la roma k 
van a pegar a nose kien en fin k el futbol es pa verlo y 
disfrutarlo y no pa pelearse y morir por ello en fin

• #525 quixote67
14.Dic.2009 | 11:24

#518 apoyo 100% tu comentario, hace tiempo que no 
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voy con mi hijo al futbol. Soy socio de otro deporte y 
aunque minoritario todavia no se ven en las gradas 
cosas como estas. Lo que vi de ese chaval con Casillas 
me parece despreciable, no tanto ya por el crio que 
hace lo que ve y oye, sino por el padre que estaba al 
lado y por todos los energumenos de los asientos de al 
rededor animando encima su acto. Simplemente 
lamentable ver algo asi por la tele y en un campo de 
futbol. Y deportivamente hablando estoy muy lejos de 
simplatizar con el Real Madrid. Porque lo peor es eso, 
lo que estamos enseñando a los jovenes, tratamos de 
justificar lo injustificable. Siento pena por lo que veo 
en los campos y por lo que leo en los foros.

• #526 sergi_1978_
14.Dic.2009 | 11:26

esos son grandes aficiones??? siempre liandola, q si en 
derbis q si contra ciertos equipos, vaya ejemplo si 
señor, y q casualidad q algunas repitan bastante. ultras 
fuera de los campos d futbol!!!!! yo les ponia un 
recinto cerrado les metia dentro y ala q se den lo q 
quieran sin molestar a nadie y cuando se cansen para 
afuera a sus casitas.

• #527 brujita1
14.Dic.2009 | 11:27

Yo soy betico, mis cuñados sevillistas, tengo un par de 
amigos del recre y del huelva y me parece de estupidos 
que la gente quede para zurrarse. Si lo vais a hacer, no 
os pongais nuestras camisetas, no nos ensucieis. Sois 
basura, y ningun equipo se merece chusma como 
vosotros.

• #529 jfr81
14.Dic.2009 | 11:31

Yo creo que cada cual es libre de matarse como quiera 
asi que solo aconsejo a los ultras que la próxima vez se 
citen en un descampado y dejen a la gente normal 
tranquila sin destrozar coche ni locales y sin acabar 
dandole un navajazo a un aficionado de a pie. Iros del 
futbol de una vez, por favor, dejad que prosperen las 
"mareonas" entre todos los equipos para disfrute de las 
aficiones y mejora de la hostelería.

• #532 niño_lindo
14.Dic.2009 | 11:38

• sera casualidad que la en ultimas movidas de grupos 
ultras de distintos club de españa siempre esten por 
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medio el grupo ultra del sevilla, los biris. pues eso, sera 
casualidad. #533 lilimarleen
14.Dic.2009 | 11:39

Yo soy socia del Sporting y mas concretamente del 
Fondo Sur desde hace muchos años y siempre, desde 
que era una niña me he puesto en la zona de los Ultra 
Boys y hay de todo como en botica, hay gente q va a 
animar y hay gente q va a liarla, no importa con quien, 
hasta con los de su equipo si se tercia! No se puede 
generalizar, yo tengo amigos ultras y son de lo mas 
normal y los hay q no lo son y son lo peor! Y para esa 
gente q dice q los sportinguistas somos unos 
impresentables, no generalicen señores q a mi el año 
pasado unas niñas de Valladolid (yo tengo 32 años) me 
llamaron de todo, yo nunca he insultado a nadie con 
una bufanda de otro equipo, ni se me ocurriria, ni con 
12 años ni con 32, sera cuestion de educacion? Y no 
por eso pongo a parir a todos los vallisoletanos q 
supongo q habra gente maja como la hay en Gijon.

• #536 .j.
14.Dic.2009 | 11:41

#534 fuera de una vez los ultras del futbol, y tuel 
primero desgraciao! gente como tu no merece ni 
respirar; ojo ni tu ni los del sporting, ni los del madrid 
ni nadie! hay que echar a esta gente de los estadios! 
ojala se maten entre ellos! panda de niños de mier.. si 
os dedicarais a estudiar y hacer algo provechoso 
inutiles;

• #537 angelsfc..
14.Dic.2009 | 11:44

#533 Este es el problema de verdad, por culpa de un 
grupo de impresentables (da igual el equipo al que 
pretendan representar) se mete en el mismo saco a toda 
la afición de un equipo. Es vergonzoso que en ciertos 
partidos los buenos aficionados al fútbol (Que son la 
gran mayoría) no puedan ir con un mínimo de 
tranquilidad porque corren el riesgo de verse 
involucrados en una trifulca.

• #538 seviexit
14.Dic.2009 | 11:46

Pues yo soy sevillista y no me identifico para nada con 
los biris, que suelen tener entre sus miembros a 
radicales sin principios y algo violentos. 
Afortunadamente el sevillismo es mucho mas señorial 
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que este grupo de "independentistas andaluces" que 
tienen al Ché como modelo a seguir. Encima esta vez 
se han encontrado con otros ultras que también serán 
deleznables y que seguro que nada tienen que ver con 
la buena afición sportinguista.

• #539 hicks
14.Dic.2009 | 11:46

donde están ahora el señor Braña y la alcadesona de 
gijón?...ahora no debería alguien pedir disculpas por el 
comportamiento de estos impresentables?...eh pacita?

• #540 juan asturias
14.Dic.2009 | 11:46

Ciertamente me averguenzan estos incidentes. Soy un 
socio del Sporting desde hace 11 años (24 años) y 
nunca he entendido estos actos. Sinceramente creo que 
la aficion sportinguista es de las mejores de España, 
auqnue esto es algo que dice todo el mundo de su 
equipo pero en dias como hoy no queda otra que 
agachar la cabeza. Es igualmente triste que muchos de 
los que critican a Gijon sean Oviedistas- Yo soy 
sportinguista de corazon y antioviedista pero nunca se 
me ocurriria pelearme por el futbol. Creoq ue el 
sentimiento de inferioridad de los Oviedistas les 
empuja a alegrarse de que haya disturvios en Gijon y 
eso es lamentable. Pido disculpas a todo el sevillismo 
por estos incidentes, la aficion sportinguista no suele 
ser asi pero ayer hemos dado un espectaculo 
lamentable

• #541 kawito
14.Dic.2009 | 11:48

pero a quien le extraña? yo deje hace tiempo de visitar 
gijon por sus ultra boys. los seguidores del sporting les 
amparan, al igual que el llorond e su entrenado y la 
alcaldesa. es un grupo fascista lleno de cobardes 
niñatos apoyados por todo el sporting. asi os luce el 
pelo, este año a base de penaltys estais arriba pero ya 
llegara vuestra hora, fascistas

• #542 hagen
14.Dic.2009 | 11:49

espero que ahora el madrid quite a sus ultra sur y 
pongan de ejemplo al barça que prohibio la entrada a 
los boixos nois, a ver si otros tienen cojones de 
hacerlo. Por cierto el che no es un ejemplo es un gran 
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ejemplo, no confundamos peras con platanos.

• #544 palomuka
14.Dic.2009 | 11:51

#535 que yo sepa también están metidos los del Sevilla 
así que mira a ver porqué cuando viene el Betis 
NUNCA hay bronca y se toman sus cañitas juntos 
ambas aficiones...

• #546 markus9
14.Dic.2009 | 11:51

Deberían de castigar estos delitos como xenofobos y 
racistas, van contra la libertad ideológica, no me 
explico como se pueden pegar dos tíos porque sean de 
distintos equipos. hay energúmenos en todos los 
campos y en todos los sectores de la vida, pero esto es 
tan absurdo.

• #548 yeepa
14.Dic.2009 | 11:59

la segunda batalla campal en menos de una semana.... 
que verguenza, si esq.. teneis por donde callar!!

• #549 palomuka
14.Dic.2009 | 12:00

Primero informo a #545 que se llama Gijón no jijon 
eso para empezar y segundo la violencia en el futbol 
siempre ha existido(por desgracia) y me parece que 
aquellos que opinais deberíais leer primero la noticia 
porque es una pelea entre SEVILLISTAS y 
SPORTINGUISTAS así que tanta culpa tienen unos 
como otros!!

• #551 bich0s
14.Dic.2009 | 12:00

#401, que quieres decir con venir a una ciudad como 
gijon? perdona mi ignorancia pero no te entiendo

• #552 doomsday23
14.Dic.2009 | 12:01

Como sevillista pido perdon por el comportamiento de 
los impresentables de mi ciudad.Se que los Biris 
habian quedado con Riazor Blues para pegar con bates 
y navajas a los del Sporting, que triste es viajar para 
eso. En todos los sitios pasan estas cosas, y la aficion 
del Sporting es de las mejores de España. Una vez mas, 
perdon y somos justos vencedores del partido, que es lo 
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importante.

• #557 david_55
14.Dic.2009 | 12:04

jaja me an dicho que los biris se fueron calentitos!!!
jajaja biis a correr como siempre!!

• #558 litrofan
14.Dic.2009 | 12:05

#546 : Es muy fácil de entender, hay personas a las que 
les gusta pelear y hacer el cafre. En grupo siempre, por 
supuesto, y el fútbol es una fabulosa excusa para dar 
rienda suelta a sus primitivas pasiones.

• #559 euskalpielreala
14.Dic.2009 | 12:08

Una vez más, el nombre de Sporting aparece 
lamentablemente unido a actos de violencia y fascismo. 
Cuándo aprenderán a tener ataditos a sus cachorros 
fascistas, en vez de reirles las gracias. El listado de 
enfrentamientos con aficiones rivales empieza a ser 
demasiado extenso. Y me apena no ver a algún ilustre 
forero pelayín condenando los hechos

• #560 bich0s
14.Dic.2009 | 12:09

#442 claro, fijate si es un problema de ideologias o no, 
donde no tiene problemas la aficion del sporting? en 
salamanca, zaragoza, madrid, donde si los tiene? en 
bilbao, pamplona, A Coruña, Sevilla

• #562 gijonsporting
14.Dic.2009 | 12:11

#555 Con personajes así que amenazan a toda nuestra 
afición a "pagar esto" si vamos a su ciudad a disfrutar 
del fútbol.... Qué más se puede esperar. (Por cierto 
amigo, creo que los que vinieron desde Sevilla con 
ganas de lío fueron vuestros ultras, que los de aquí 
entraran al trapo como burrinos también, pero quien va 
buscando lío no creo que encuentre otra cosa)

• #568 doomsday23
14.Dic.2009 | 12:18

#561 claro que soy sevillista. Que pena tu comentario 
amenazando a la gente de Gijon cuando venga a 
visitarnos. Espero que los Biris no la tomeis con las 
familias al menos, si os quereis pegar los tontos de los 
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ultras entre si, pues alla vosotros, pero dejad a los que 
no buscan jaleo tranquilos en el pizjuan.

• #569 gijonsporting
14.Dic.2009 | 12:18

#560 ¿LA AFICIÓN DEL SPORTING? Querrás decir 
los 50 ultras sin cerebro que hay en absolutamente 
todos los equipos... Mira chaval, cuando fui a Bilbao a 
ver a mi Sporting del alma jamás me pasó 
absolutamente nada ni tuve absolutamente ningún 
problema, estuve tomando su sidra (aunque prefiero la 
nuestra lógicamente....) con bilbaínos y no pasó nada 
de nada. Cuando vino aquí la Real en segunda, más de 
lo mismo, les invitamos a algún culín que otro y luego 
todos al estadio a disfrutar del fútbol. Así que no 
generalices tan fácil, chavalín.

• #575 bubueloso
14.Dic.2009 | 12:22

#504 Ese es el problema ¿Ha analizado la liga cuanto 
deja de ingresar por todas las personas que no vamos a 
visitar otros campos para evitar mezclarnos con los 
ultras de "nuestro equipo" y evitar problemas con los 
ultras "del equipo contrario" (para mi los ultras son 
indeseables sea del equipo que sea, incluido el mío)?. 
Si no se erradican estos comportamientos solo van a 
quedar animales en las gradas. No se puede justificar 
un comportamiento violento bajo el nombre de ninguna 
ideología.

• #577 suso82
14.Dic.2009 | 12:23

Jajajaja...otra vez los biris corriendo cagaditos y al 
hospital, ¿pero esta gente no se cansa de viajar y que 
les azoten en todos sitios?..quedaros en sevilla 
vendiendo malacatones...

• #578 pasionherculana
14.Dic.2009 | 12:23

aqui en alicante antes del hercules-betis tambien la 
liaron los aficionados del betis en un bar y se fueron 
calentitos y a comisaria y luego los curva sur del 
hercules le pegaron a un aficionado betico,gentuza de 
esta hay en todos los equipos,pero no entiendo a que 
vienen a vacilar estos sevillanos a alicante cuando no 
saben que a chulos no nos gana ni dios jajajaja xd, en 
serio estos elementos deberian de desaparecer de los 
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campos de futbol por el bien del propio futbol

• #581 xineru_
14.Dic.2009 | 12:25

#559 lo que es lamentable es que alguien se aproveche 
de estos acontecimientos para descargar la envidia y 
resentimiento que siente hacia los sportinguistas. Y una 
cosina guajin, ni nosotros somos pelayos ni vosotros 
chapelas, un poco de respeto a las aficiones, que no 
tienen nada que ver con estos grupos de gente que no 
representa a nadie y que por desgracia hay en todos 
sitios, si en tu casa tambien, teneis a la peña mujica, 
que no son unos angelitos. Puxa Sporting

• #582 santarua
14.Dic.2009 | 12:26

Querer aprovechar una reyerta entre violentos para 
insultar a dos aficiones que además historicamente 
nunca han estado enfrentadas es lamentable. Sí grave 
fue lo de ayer en Gijón, más grave todavía me parece 
que hoy algunos comentarios sigan incitando a la 
violencia. Indeseables los hay en todas partes y ojalá 
desapareciesen de todos los clubs de futbol. Puxa 
Sporting, pero hoy también Viva el Sevilla.

• #583 yonkygitano
14.Dic.2009 | 12:26

#556 gijonsporting, eres un ignorante tio, no pasa nada 
cuando va la aficion del Betis porque comparten 
ideologia neonazi. Te molesta que generalicen y luego 
vas tu y lo haces.

• #584 io13
14.Dic.2009 | 12:29

Hola a todos, yo me siento en el molinon junto a los 
rivales y lo de ayer no tiene nombre, sin justificarlo no 
me veo raro nada lo que paso por más lamentable que 
sea, ayer me toco escuchar como nos insultaban todo el 
partido, a parte de gestos incluso cuando los 
desalojaban nos dijeron a dios a cordandose de nuestra 
madre, e incluso una chica nos dijo que ojala nos diera 
un infarto. para mi la peor gente que paso por el 
molinon.

• #587 xineru_
14.Dic.2009 | 12:31

#583 y tu llamas ignorante a alguien??? por favor que 
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tendrá que ver la politica con el futbol y estos 
gamberros es igual la ideologia que tengan, lo único 
que quieren es pelease y armar follon. Dejar de mezclar 
que al final ireis vosotros solos a los campos de futbol.

• #589 zeviyano
14.Dic.2009 | 12:32

eso es cierto, la afición nazi del sporting esta 
hermanada con los ultras fascistas del betis, eso ha sido 
de siempre , no es nada nuevo, salió en la televisión y 
todo, normal que el sevilla caiga bien en vigo, coruña, 
santander , bilbao, oviedo, y no en gijon.. . natural.

• #590 euskalpielreala
14.Dic.2009 | 12:33

#572 Esos carteles que mencionas piden el 
acercamiento de los presos a Euskal Herria. Si fuesen 
de apoyo a ETA, ya estarían quitados. 
Lamentablemente, no pasa lo mismo con los carteles de 
tono ultraderechista. #581 Ni se me ocurre implicar a 
toda la afición sportinguista en estos hechos. Aún y 
todo, reconoce que los actos de la Peña Mujika son 
bastante menos reiterados

• #592 mofle075
14.Dic.2009 | 12:34

quiero saber cuantas cajas de galleta se repartieron por 
gijon , ajajajajaj, en fin . Otra cosa y hablando un poco 
de futbool el Kone este cuanto tiempo se le va a dar 
partido para que marque un gol , no se lo marca ni 
alcoiris que cosa de futbolista , en fin que aqui en 
sevilla o esperamos Sportinguista que fijo que ni 
vendreis

• #593 gijonsporting
14.Dic.2009 | 12:35

#583 No pienso responder a un "yonkigitano" que me 
llama ignorante. En fin.

• #599 xineru_
14.Dic.2009 | 12:39

#590 Yo como ves no me meto ni falto al respeto a la 
afición de la Real, tu si, lo primero nos llamas fascistas 
y luego dices que le reimos las gracias, tu no tienes ni 
idea de lo que dices y encima solo nombras a los 
sportinguistas, pero no dices que habia biris de sevilla 
y riazor blues de coruña, eso se llama falsear la 
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realidad y vulnerar la razón. A lo de las banderas esas 
de acercamiento no te contesto porque me censuran y 
ademas no va para mi. Puxa Sporting

• #600 alexinho_16
14.Dic.2009 | 12:41

Los ultraboys se merecen eso y mucho mas,van 
buscando movida y pasa lo que pasa!!aqui en coruña 
vinieron a meterse con los blues y al final acabaron con 
la cara partida ;) que sepan bien con quien se meten 
que ya no pueden salir de gijon!! OLELE OLALA 
ULTRABOYS JAJAJA!!

• #603 blaness
14.Dic.2009 | 12:43

#597 no eres mas payaso porque no se puede, me daba 
risa ver en el estadio aficionados del sporting con la 
bandera del centenario del betis y camisetas beticas

• #604 jfr81
14.Dic.2009 | 12:44

#598 estoy contigo setecientos, esta clase de gente se 
creen los mas duros por rajar aqui o por juntarse 30 y 
pegar entre todos a 3 o 4 que pillen despistados. Si de 
verdad son tan valientes los de uno y otro lado que 
queden en un descampado, con un poco de suerte se 
matan todos y a la gente corriente nos dejan tranquilos. 
Ultras violentos vais de duros y valientes y sois 
cobardes sin educación

• #605 xineru_
14.Dic.2009 | 12:45

#600 Aun que no te veo condenar de la misma manera 
a los blues que a los ultraboys si que te voy a decir una 
cosa, ojalá no pudieran salir de Gijón, asi los que 
vamos a ver partidos de futbol y compartir un buen dia 
con la afición rival lo agradeceriamos mucho, y asi no 
tendriamos que estar tristemente comentando estos 
lamentable hechos, ojalá que no puedan salir de Gijón.

• #606 fusco
14.Dic.2009 | 12:49

¡Biris fuera del Pizjuan!, de un sevillista. todos los 
ultras son basura violenta.

• #609 chakalnordik
14.Dic.2009 | 12:51
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Biris fuera del club ya. Y meteros vuestra falsa 
ideología por el culo. Aupa Sevilla FC. Y ya está bien 
de reirles las gracias a estos animales

• #610 evamatilla
14.Dic.2009 | 12:55

Desde mi punto de vista, creo que la partida no se 
tendría que haber disputado por respeto a los heridos y 
para concienciar en general a todas las personas que 
van a los estadios. Saludos y Puxa Sporting!

• #612 nacho1981
14.Dic.2009 | 12:58

#600 alexinho_16 que yo sepa los U.Boys no han 
matado a nadie aún y menos a los de su propia afición. 
Eso solo lo hacen tus queridos Riazor Blues, que se 
matan entre ellos... Ambos son basura, me das pena 
envalentonandote por el hecho. Ya quisierais en turquía 
tener la afición que tenemos en Xixón, y no hablo de 
ultras. Puxa Sporting!!!

• #613 lilimarleen
14.Dic.2009 | 13:02

#590 yo pensaba q era mas o menos lo mismo, ya veo q 
no, te pido perdon. Yo pienso q todos los simbolos de 
politica q aparezcan en los campos sean de la ideologia 
q sean deberian estar prohibidos, el futbol es futbol y 
ya se q esta tristemente unido a la politica, pero no 
deberia ser asi. Por cierto no todos los ultras del 
Sporting son fascistas, eso te lo puedo asegurar, pero 
obviamente los hay, no vamos a engañar a nadie. 
Deberiamos saber q todos los extremos son malos en 
todos los aspectos de la vida.

• #614 hernax23
14.Dic.2009 | 13:02

desde Bilbao, todo nuestro apoyo a los biris y los riazor 
blues, a pesar d elos rizi razes que tuvimos con estos 
ultimos por estar enfrentados contra los celtarras, a 
quienes en bilbao tenemos muchisima admiracion. las 
hinchadas antifascistas deberiamos estar mas unidas, a 
fin de cuentas no somos muchas... ( depor sevilla 
osasuna athletic tenerife). agur!

• #615 pucelocomunero
14.Dic.2009 | 13:03

que rarolosultra boinas metidos en jaleos. es una pena 
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que se juzga a toda la aficion de un equipo como 
elsporting por estos mamarrachos y luego el club les 
financiara viajes y demas.en todo eso tiene razon 
laporta tolerancia cero

• #618 finomaster
14.Dic.2009 | 13:05

yonkygitano la violencia no es buena contra nadie y 
que sepas que no sois mejores por ser de izq hace dos 
años tuve problemas por unos punkis de palo por llevar 
una camiseta del madrid. e ir con el pelo rapao y con 
patillas sin ningun simpbolo. cuando abre ido al doble 
de conciertos de sa o extremo, boikot negu gorriak y 
todos esos tipos de grupos que me encantan, pero claro 
como llevo la camiseta del madrid soy facha. y lo 
mejor para no confundirs es no ir a pegar a nadie o si 
no sereis todos iguales como pienso yo

• #620 zeviyano
14.Dic.2009 | 13:09

atletico de madrid, sporting de gijon, valladolid, ... ¿ 
realmente creeis que estos equipos van a permanecer 
eternamente en 1ª división ?, es mas, los siguientes 5 
años no bajaron 2 , o los 3 ??. Mirar la clasificación y 
mirar que de los 8 primeros de nuestra liga, 7 son 
equipos con ultras de izquierdas, con ideas buenas y 
tolerantes con los que hay que ser, 7 de 8, los demas 
mirando la liga bbva donde deben estar, por las buenas 
y las no tan buenas, hay que llevar este trabajo a cabo.

• #624 nacho1981
14.Dic.2009 | 13:16

La culpa es de Manolo Jimenez por rajar de la afición 
de Gijón. Menudo valiente. Con técnicos así faltandole 
al respeto a la afición rival es como se gana el respeto 
de tu equipo?Al final la gente entra a los foros, se 
mandan avisos para el dia D y al final se monta. Pero 
todo arranca desde las declaraciones del impresentable 
este: ""Me parece muy triste que se llame a la 
violencia, el estadio puede protestar lo que quiera, pero 
hay un árbitro que está para señalar lo que considere 
oportuno. La afición es soberana siempre, pero me 
parece injusto que se abronque a un jugador que ha 
sufrido una entrada durísima, sin ninguna intención de 
jugar el balón"" ""Han desaparecido balones, parecía 
que cinco minutos eran muchos y se han perdido 
balones para perder tiempo, y luego hablan de los 
recogepelotas del Sur"" A mi como Sportingista me 
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molesta que un don nadie venga a decir lo que puedo y 
no puedo protestar.Capel se tiró a la piscina y el se 
tenía que callar la boquita...

• #626 pibeloco
14.Dic.2009 | 13:17

El Sevilla nunca estará solo estadio por estadio siempre 
arropado mas o menos, por que no podeis poner 
partidos los domingos a las 22. Lo que es seguro es que 
los del Sporting a Sevilla no vienen. Vamos eso por 
una parte si tienen 2 dedos de frente y luego si es que 
tienen lo que tienen que tener. BIENVENIDOS A 
SEVILLA. Y a todos los que dicen aqui bla bla bien 
saben que el que se mete con la peña biris no sale 
nunca bien parado. Suerte para que no bajeis a segunda 
y Forza Sevilla!!

• #633 dezez
14.Dic.2009 | 13:24

ha sido un espectaculo bochornoso,yo como 
esportinguista estoy desolado, pero estos descerebrados 
que deberian estar paciendo en el prado no me 
representan ni a mi ni a este gran club que es mi 
sporting del alma.Tambien ahi que decir que todos 
estos que estais aqui discutiendo que si son mejores los 
grupos ultras de izquierdas que estos neonazis pues no, 
todos los extremistas que se creen en posesion de la 
verdad son malos.Puxa sporting puxa sevilla y puxa el 
futbol sin violentos y oportunistas de valladolid y san 
sebastian

• #634 nacho1981
14.Dic.2009 | 13:24

#626 pibeloco lo que está claro es que tu tampoco vas 
al Pizjuán porque la pancartona de "norte xixon" que 
habia en uno de los laterales se veia de PM. Gijón no 
abandona nunca a su equipo otra cosa es lo que hagan 
los ultras... aprende a diferenciar #625 yonkygitano tu 
no eres biri no?? pa mi que eres del betis y todo porque 
pareces mas bien facha por tu forma de hablar...

• #635 titosfc
14.Dic.2009 | 13:25

#624 Culpa de Jimenez? Chaval de las citas que has 
puesto solo se desprende que el entrenador dijo que el 
Sporting perdio mucho tiempo y que se abronco a 
Capel por simular, lo cual amigo mio es de poca 
verguenza ya que le dieron patadas hasta en las orejas y 
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el querido Manolito Preciado si que rajo luego en rueda 
de prensa. Jimenez solo defendio a sus jugadores como 
hace cualquier tecnico. Lo que hay que hacer es pasar 
pagina como han hecho los dos entrenadores, que en 
sus declaraciones de ayer solo se tiraron piropos uno al 
otro. Eso si que es una leccion campeon. NO A LA 
VIOLENCIA y no a los tontainas!

• #636 paulotiraña
14.Dic.2009 | 13:25

-Simplemente quiero dejar claro que una afición(en mi 
caso la Sportinguista) tiene un número enorme de fieles 
a sus colores,y en todos los equipos hay pequeños 
grupos violentos,no se puede decir que todos los 
aficionados del Sporting somos violentos como dice en 
su desafortunado comentario #523 peñafiel,un respeto 
a todos los aficionados Sportinguistas que no buscamos 
violencia.

• #637 madmadril
14.Dic.2009 | 13:25

madre mia, los boris la que se han llevao!! vamos a 
recordar el parte de heridos, que es lo que mas les 
gusta: La práctica totalidad de los heridos atendidos 
fueron identificados como seguidores del Sevilla: F. S. 
O., de 27 años, con traumatismo craneal; A. M. D., de 
17 años, con contusión en un ojo y pérdida de visión, 
que fue trasladado en estado grave al Hospital Central 
de Asturias; J. A. P. M., de 19 años, con posible 
fractura de clavícula; y J. L. G. M. (25 años), J. G. D. 
(22), D. H. G. (21), R. C. C. R. (27), D. R. S. (20), J. 
A. G. C. (31), J. M. H. (29) y J. L. L. F. (26), todos 
ellos con contusiones varias, incluida la pérdida de 
piezas dentales. En sevilla, nos volveremos a ver. 
Aunque sereis 4 gatos.

• #640 truckerelx
14.Dic.2009 | 13:30

esto en vez de futbol,parece la 2 guerra mundial,nazis 
contra rojos,hitlerianos contra leninistas.¿creeis que a 
esta gente le gusta el futbol?.mucha politica hay metida 
en el futbol.mientras los clubs no desmonten a todas 
estas peñas,cada domingo pasara algo parecido.de 
pena,pero es asi.

• #641 yonkygitano
14.Dic.2009 | 13:31

nacho1981, lo que dicho es una barbaridad. ¿La culpa 
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de todo la tiene Jimenez? aquellas declaraciones era 
totalmente ciertas, Capel fue victima de una entrada 
salvaje y por ese motivo fue insultado y silbado. Antes 
de que Jimenez pasase por rueda de prensa ya se 
escuchaba "Put.. Sevilla", "Sevillista el que no bote", 
"Mucho betis". Yo que no tenia nada contra el Sporting 
depues de pegarse 10 años a la sombra y me desprecian 
de esa manera. Pocos arbitro hay en España y ahi en el 
Molinon sois 27000 arbitros, no hubo una falta en 
contra que no se criticase. Me quede flipado.

• #647 efnauj
14.Dic.2009 | 13:38

Al 632, que es un malaguista pikao, le digo que a 
comer ajos y que gente como el son los que hacen que 
sucedan cosas asi.Y si tiene odio eterno es porque se 
odia a quien se le da importancia. Por lo demas, siendo 
sevillista y sevillano digo que mis respetos al sporting 
son maximos, igual que a cualquier otro club, que me 
encanta el futbol no las peleas, que eso es pa gente que 
se aburre mucho y que solo sabe divertirse drogado etc. 
Las generalizaciones nunca son ciertas ni respetuosas 
hacia muchisima gente. Espero que de tales distrubios 
no saliera herido ningun inocente y que todos los que 
hiceron daño por pura maldad y nada más tengan su 
merecido de mano del propio destino. Viva el Sevilla 
F.C

• #648 madridista84vikingo
14.Dic.2009 | 13:39

A l madrid siempre se le apedrea en sevilla, tambien en 
riazor se le trata fatal, bueno diria yo, que todos los 
campos a excepcion del campo del español,tambien se 
le apedrea en pamplona y bilbao.

• #649 markgijon
14.Dic.2009 | 13:39

#645 dejate de pijadas de cobardes.. ya iremos el año 
que viene.. sois todos basura, mataros entre vosotros si 
quereis, pero no useis el futbol como excusa, los ultra 
boys son una gentuza de mierda (yo soy del sporting) y 
los de sevilla tambien.. ya que vinieron "armaos" desde 
su casa, pero no solo estos 2 "grupos" sino todos! del 
primero al ultimo sois basura, y lo dicho.. mataros 
entre vosotros si kereis, pero no mancheis el nombre 
del sporting ni el del sevilla.. ni a sus 2 aficiones, que 
los aficionados racionales.. son 2 de las 3 mejores 
aficiones de españa
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• #653 nacho1981
14.Dic.2009 | 13:43

#635 pos si amigo, el Sr. Jimenez que hablo como 
futbolista entonces cagandola y que ayer habló como 
técnico mucho mejor. Lástima que el mensaje llegó un 
poco tarde pues la gente ya tenía todo preparado... Yo 
como sportinguista me sentí molesto porque ese señor 
no es nadie para decir lo que tiene que hacer o no una 
afición de ningún equipo... o quien se cree?? Es un 
marrullero, lo era en el campo y lo sigue siendo ahora. 
Sobre todo cuando el sevilla pierde. Fijate y lo verás. A 
mí particularmente el Sevilla siempre me cayó bien, 
hasta que llegó este individuo a decir "tontainadas" 
como tu dices. Ahora pues no me va la vida en ello, 
pero si tengo que elegír pues que pierda el sevilla. todo 
gracias al individuo ese. es mi opinión, tu podrás decir 
lo mismo de Preciado y lo respetaré, pero dudo que lo 
hagas porque este no va faltando por ahi al personal...

• #657 sevillafcfuerzayhonor
14.Dic.2009 | 13:46

ni biris,ni ultra boys,m encantan los canticos y tifos de 
biris pero violencia cero,no enfrentemos ciudades,viva 
Gijon y Sevilla

• #658 leño 11
14.Dic.2009 | 13:49

A ver si alguien me responde: ¿ A k viene el nombre de 
biris en sevilla? Si es por aquel jugador de color 
llamado biri biri en los ¿70? flaco favor le haceis a ese 
gran jugador, y no pertenezco ni kiero a ningun grupo 
ultra solo voy al futbol a disfrutar y si gana mi ekipo 
mejor. Saludos.

• #660 loscampos10
14.Dic.2009 | 13:50

Si los ultras quieren armar bronca y matarse entre ellos 
que lo hagan pero que no sea afiliandose a equipos para 
poder hacerlo, ya que estan mas pendientes de ir a 
buscar a los ultras rivales que al propio partido y 
ademas manchando el nombre de los clubs y de los 
verdaderos seguidores que no tienen culpa de nada , 
estos energumenos deberian apartarse del futbol y si se 
quieren matar entre ellos que lo hagan pero sin ir en 
nombe de cualquier club y lejos de la gente que solo 
quiere disfrutar del verdadero futbol que no quiere ir 
con miedo a ver a su equipo
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• #661 zurek
14.Dic.2009 | 13:52

Viva el futbol. Si quieren discutir de política que vayan 
al congreso pero que no usen el futbol como medio. Es 
un juego demasiado bonito para ensuciarlo de esta 
manera. Puxa Sporting y Viva Sevilla.

• #663 action-discrection
14.Dic.2009 | 13:55

aajajajajaja bien yonkygitano...aqui ai mucho 
ciberultra...que se creen que saben mucho de esto y 
poca idea tienen.Es muy facil decir BIENVENIDOS A 
SEVILLA y despues estas viendo el partido en tu casa 
por televisión.

• #664 nacho1981
14.Dic.2009 | 13:56

#641 yonkygitano Capel es un piscinas, y tu lo sabes. 
Por eso se le pitó. Por otro lado Canella fue el defensa 
menos amonestado del curso pasado donde solo vio 
una tarjeta que fue esa precisamente. Tu ves la falta y 
tampoco es para tanto... Solo que Capel rueda muy 
bien... A parte de eso, en sevilla no pita la aficion o 
que?? que me estas contando? joder, pues esto es el 
molinon y el publico aprieta como en ningun lado... 
bueno si, en san mames tambien. los demás si no lo 
hacen es problema suyo... Solo pienso eso. que no se 
me ofenda nadie por dios que yo de radical nada... de 
Sportinguista todo! :D

• #665 f1n1d1
14.Dic.2009 | 13:58

es triste que de vez en cuando ocurran cosas asi. a esos 
golfos habria que meterles un buen puro. 
impresentables hay en todos sitios

• #669 bich0s
14.Dic.2009 | 14:01

#569 Para empezar a mi no me llames chavalin, que yo 
no me he metido con nadie y menos contigo que ni se 
quien eres ni me importa una p m, y para seguir por 
supuesto que me refiero a los energumenos ultras, 
cuando he puesto "aficion" esta claro que no me refiero 
a todos porque la mayoria (como en todos los equipos) 
son gente normal que van al futbol a pasarlo bien, y los 
que dicen que los ultras son los que animan pues 
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prefiero un campo en silencio que lleno de esta gentuza

• #671 gijonsporting
14.Dic.2009 | 14:03

Pues piensa antes de escribir si no quieres que te llame 
chavalín (¿"yo no me he metido con nadie"?)...

• #672 pibeloco
14.Dic.2009 | 14:04

A todos los del Sporting decirles que lo unico que estan 
consiguiendo que los ultras de sevilla les esten 
esperando. Que no solo no van a entrar ultra boys que 
los niños padres y abuelas del Sporting no podran pisar 
nervion. Y si lo hacen se atengan a las consecuencias 
no son amenazas son realidades. Y ahora a seguir 
pintadoos de ovejitas que lo cierto es que el Sevilla se 
llevo los 3 puntos y que aqui hay mucho fantasmon del 
sporting, yo esperara pacientemente a la vuelta no para 
pegarme con nadie sino para ver que lo que he dicho 
hoy se va a cumplir. Por lo demas suerte sportinguistas 
por que teneis mucha pinta de segunda no os ofendais. 
VIVA EL SEVILLA!!!

• #674 jedc
14.Dic.2009 | 14:07

#665 por cupla de gente como esta se empaña la 
imagen de la aficion de Gijon. Mientras siga habiendo 
por el futbol 4 radicales que no buscan mas que jaleo, 
pues seguiran pasando estas cosas. Vergonzoso lo 
vivido ayer.

• #676 nacho1981
14.Dic.2009 | 14:08

#668 patetitorrente y tu de que cueva has salido?? 
aprende a leer y luego habla. yo no te he faltado al 
respeto así que mira por donde andas. si no tienes 
capacidad intelectual para mantener una conversación 
normal pues mejor no te metas. si quieres partir bocas 
vete al Vacie y metete con el primero que veas, a ver 
que tan valiente eres. ah, que tu has salido de allí... 
pues mejor no salgas, no vaya a ser que el mundo te 
devore....

• #677 yonkygitano
14.Dic.2009 | 14:11

#664 nacho1981, Admito que Capel suele ser teatrero 
la mayoria de las veces, pero no por ese motivo nunca 
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va a recibir una entrada salvaje. Al igual que Canella, 
que sea de lo menos amonestados no significa que no 
pueda hacer nunca una entrada de roja. En todo caso, 
creo que es un error perseguir al jugador piscinero 
cuando el culpable es el arbitro, que es quien cae en la 
trampa.

• #678 franchuss
14.Dic.2009 | 14:11

Lo que da pena es q suceda esto y NADIE hable de 
ello.Si esto lo llegan a montar los ultra de madrid o 
Atletico entonces saldria en todos los programas 
deportivos a todo color. Esto hay q denunciarlo 
siempre y hacer mucho ruido.Yo propongo sanciones a 
los clubs, ya veras como se acabaria toda esta milonga 
de aficionados radicales

• #679 v1zu
14.Dic.2009 | 14:11

#16 que sepas que la aficion del betis no es esaa pero 
radicales hay en todos lados hasta en tu atletico de 
madrid

• #680 jjazz1981
14.Dic.2009 | 14:11

makefile, q sepas q ayer, vinieron radicales de coruña a 
gijon a unirse a los de sevilla. Asi q venian con 
predisposicion desde sevilla

• #682 juako00
14.Dic.2009 | 14:15

La aficion del Sevilla CF hace tiempo que se ha 
convertido en una de las mas odiadas de la Liga, su 
prepotencia y chuleria les precede desde que tiene un 
equipo competitivo, no hacen mas que entrar en foros 
de otros equipo para insultar y provocar, esto que ha 
pasado tenia que pasar, por suerte no hay que lamentar 
daños mas graves, solo hago un llamamiento a esto 
señores ultras que se llaman sevillistas, que no son ni 
en 10 por ciento de la gente que va a la bombonera de 
Nervion para que lo dejen ya a los demas en paz y 
disfrutar de este momento historico de vuestro club 
sino acabara pasando algo mas grave....

• #683 jmadrider
14.Dic.2009 | 14:17

A ver si aprendemos a distinguir afición con ultras 
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descecebrados, sean del equipo que sean, yo no 
identifico la afición del Sevilla con los que armaron 
estos incidentes, con los que ya habían quedado para 
ello y venian armados, ni la mareona con los ultras que 
bien que les entraron al trapo, ni la del depor con otros 
energúmenos que les va la marcha. Somos una afición 
grandiosa, como muchas otras, pero demostramos 
partido tras partido y en todos los campos lo que es 
animar a unos colores,, estamos hermanados con 
muchas otras aficiones y los desplazamientos a Coruña, 
Málaga, Santander, Sevilla, son fiestas, de compartir 
fútbol con otras aficiones, y en paz, nada que ver con 
estos desgraciados incidentes. Preciado no incito , ni 
provocó nada, por lo menos a personas que piensan, 
porque a mi, unas declaraciones de cualquier 
entrenador, no me van a hacer coger un palo y piedras e 
ir a agredir a alguien, no dudo que a otros energúmenos 
si, pero a las personas normales no. Aupa Sporting¡

• #685 nacho1981
14.Dic.2009 | 14:18

#677 yonkygitano ahi tienes razón. fue una falta dura, 
pero Capel le echo cuento. el arbitro un inutil y el linier 
que estaba justo al lado pues lo mismo... Saca la roja y 
el molinón se cabrea... eso pasa en cualquier estadio. 
Yo lo que digo es que declaraciones como las de 
Jimenez o quizá las de Preciado (que no las recuerdo) 
pues no ayudan a calmar los ánimos. Se que ese partido 
la afición apretó como nunca, porque estaba tenso y 
porque era todo un Sevilla campeón de Uefa y recopa. 
Así que había que apretar... Me fastidió lo de Jimenez 
porque ¡¡no se puede rajar de la aficion contraria!!. Eso 
lo sabe cualquier técnico, o te expones a que un tarado 
vaya a por ti... Si yo me irrito con ello, que no haran los 
ultras?? pues es por esas declaraciones, no digo que 
sean exclusivas suyas que quiza me expliqué mal, pero 
son esos hechos los que cargan el ambiente, asi que hay 
que empezar a corregirlo desde ahi ;) No estuvo 
acertado aunque intentaron arreglarlo ambos técnicos 
antes del partido

• #689 v1zu
14.Dic.2009 | 14:20

#678 si lo llegan a montar los ultras que tu has dicho 
tampoco hubiera pasado nada y sino fijate en el objeto 
lanzado a pellegrini en el calderon ¿cuanto fue la 
multa?? 150 miseros € que los pago hasta yo mientras 
que si esto sucede en el campo del betis o del sevilla se 
cierra el campo y se pone una buena multa (que es lo 
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que se debe hacer) y si quieres te sigo diciendo 
nombres de equipo que has salido sin consecuencias de 
actos vandalicos como por ejemplo el famoso 
cochinillo del camp nou

• #690 action-discrection
14.Dic.2009 | 14:22

antibetico...estas orgulloso de tus ultras??yo creo que 
los 12 que hay en el hospital no estan muy contentos 
con sus"amigos" que..si te visto no me acuerdo...y eso 
que iban con la predisposicio de pelearse ya que fueron 
con los Riazor.Blues.

• #691 zurek
14.Dic.2009 | 14:22

¿Pero como podeis dar mas valor a una ideología 
política, (que no deja de ser el motivo de la pelea) que 
a una vida humana? y no contentos con lo de ayer ya 
estáis diciendo que en la vuelta mas, coño un poco de 
cordura, que no somos cavernicolas aunque os 
empeñeis en parecerlo. Si realmente se quiere hacer 
algo en contra de estos energumenos, los verdaderos 
aficionados del sporting y del sevilla, deberían hacer 
una quedada si, pero una quedada delante de donde se 
reune esta gente y decir aqui estamos las personas, ahi, 
los animles. Evidentemente nadie hara nada y en la 
vuelta saldrá otra lista de heridos, pero cuando veáis en 
esa lista a vuestros hermanos, vuestras novias o 
vuestros hijos, no lloréis, ateneros a lo que estáis 
fomentando y al lamentable espectáculo que dais.

• #693 juako00
14.Dic.2009 | 14:25

La aficion del Sevilla CF hace tiempo que se ha 
convertido en una de las mas odiadas de la Liga, su 
prepotencia y chuleria les precede desde que tiene un 
equipo competitivo, no hacen mas que entrar en foros 
de otros equipo para insultar y provocar, esto que ha 
pasado tenia que pasar, por suerte no hay que lamentar 
daños mas graves, solo hago un llamamiento a esto 
señores ultras que se llaman sevillistas, que no son ni 
en 10 por ciento de la gente que va a la bombonera de 
Nervion para que dejen ya a los demas en paz y 
disfrutar de este momento historico de vuestro club 
sino acabara pasando algo mas grave....

• #694 deporteador
14.Dic.2009 | 14:27
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Es normal, en todos los sitios donde esten los biris hay 
este tipo de bullas, piensan que por ir así por la vida 
van a hacer más grande al Sevilla.

• #696 zurek
14.Dic.2009 | 14:29

Lo único que conseguis es destrozar vidas y destrozar a 
familias por culpa de vuestra incapacidad para ver mas 
allá. ¿Vais a conseguir que los biris cambien su 
ideología?¿vais a conseguir que los ultra boys cambien 
su idelogía?¿vais a conseguir que algo cambie en este 
pais a base de bates y tuercas?. La política del miedo 
no es que no funcione, es que no existe por mucho que 
os empeñeis, sois criminales, con todas las letras, 
criminales, no dignos de representar ni a un escudo, ni 
al otro.

• #697 lostalismanes
14.Dic.2009 | 14:29

esta gentuza fuera del futbol, donde mejor estarian es 
en la carcel

• #698 gijonsporting
14.Dic.2009 | 14:30

Por cierto a mí lo único que me da pena de lo de ayer 
son los negocios que se encontraron con sus lunas rotas 
y los coches abollados... ¿Acaso creéis que los 
sevillanos que tuvieron que ir al hospital eran 
angelitos? Ni los unos ni los otros, y por mí como si se 
matan entre ellos, eso sí, que lo hagan en un 
descampao que los comerciantes no tienen la culpa de 
nada, y venga, así "matamos dos pájaros de un tiro". ¡
PUXA SPORTING!

• #702 mamen23
14.Dic.2009 | 14:35

Que casualidad que los del Sevilla estén metidos en 
todos los fregados

• #706 bloodsport_hools
14.Dic.2009 | 14:41

#702 y luego son los que mas corren les mola correr 
SIEMPRE FIELES US!

• #710 juako00
14.Dic.2009 | 14:42
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alexinho_16 -que dices de Depor si no te representas ni 
a ti mismo

• #711 nicolasvegas
14.Dic.2009 | 14:42

NO SE PUEDE GENERALIZAR. Soy de Coruña y del 
Depor y tengo que decir que la afición del Sporting es 
de 10. Siempre q he estado en Gijón me han tratado 
fenomenal. Recuerdo la fiesta deportivista el año 
pasado frente a la Casona y creo q aquí tb. se les ha 
recibido bien. Ahora, tiene que haber los 50/100 
cabezas cuadradas como en todos los sitios que no 
pueden representar a nadie...FORZA DEPOR!

• #714 orgullobetis
14.Dic.2009 | 14:46

No se puede generalizar y no todos los aficionados del 
sevilla son así, y digo esto aun siendo bético, pero está 
claro que gentuza hay en todos lados. Pero lo que está 
claro es que los biris son de lo peor. Todos los ultras 
son malos, pero los biris son bazofia que debería estar 
en la cárcel. Tienen que hacer algo ya, porque no es la 
primera vez que pasa esto. Cuando iban a Cádiz yo viví 
en persona lo que era ver llegar a los biris tirando 
piedras contra todo y es lamentable.

• #719 pukaxxx
14.Dic.2009 | 14:50

Lo que me parece lamentable esque vengan los 
radicales del Deportivo a armar follón aqui cuando en 
Gijón se les trato bien. La afición del Sporting lo unico 
que hace durante el partido es animar a su equipo.

• #723 juan asturias
14.Dic.2009 | 14:51

Leo muchos comentarios que confirman lo que pienso 
desde ahce mucho. Muchos decis que si nos llevamos 
bien con tal o cual equipo es por idiologia y esto es una 
autentica tonteria. Gentuza la hay en todas partes y es 
tan condenable la esa actitud tanto en unos como en 
otros. Es triste pensar que la gente viaja mas de mil 
kilimetros para partirse la cara ¿verdaderamente eso es 
el futbol? No. ¿Porque hay ese odio entre aficiones? ¿
Porque todas las semanas hay lio en alguna ciudad de 
España? No lo entiendo pero es muy triste solo 
pensarlo. La rivalidad a de ser deportiva pero cada vez 
son mas los que se dicen aficionados a un equipo de 
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futbol y presumen, no de resultados, sino de las peleas 
que tienen por españa en su nombre. Que triste Por 
cierto para no poder salir de Gijon somos la aficion 
mas viajera de España

• #725 captainfantastic
14.Dic.2009 | 14:54

Que lástima dan los "sevillitas", paseando sus malas 
artes por España! Da igual Gijón, Madrid, o Cádiz! 
Siempre igual! No queremos macarras en los campos 
de fútbol!

• #727 pukaxxx
14.Dic.2009 | 14:57

Mirar, yo soy del Real Madrid y del Real Oviedo 
porque es lo que mame desde pequeña,aunque soy de 
las que piensan que el Sporting tiene que estar en 
primera que para eso es Asturiano, pero nunca en mi 
vida he visto una afición como la del Sporting, que 
anima durante todo el partido a su equipo, de las que 
nunca insultarán a sus jugadores, ni a su entrenador, ni 
a la directiva aún perdiendo 7-1 como paso en el 
Bernabeu, es más, siguieron animando a su equipo 
durante 15 minutos una vez acavado el partido. Pero 
que vengan unos gitanos, con bates de beisbol, con 
tuercas y que agredan aquello cuanto se cruzen por el 
camino es de H.P. Ahora más que nunca con el 
Sporting y con el Betis, que para mi es la afición que 
mejor se ha portado con el Sporting, cuando el año 
pasado trajeron aquella pancarta preciosa que decia: 
Bienvenidos a Primera.

• #730 deltree
14.Dic.2009 | 14:59

#672 Es increíble. Un tal #672 pibeloco (yo diría pibe 
de encerrar) AMENAZA PÚBLICAMENTE a la 
afición del Sporting INCLUIDO PADRES DE 
FAMILIA Y SUS HIHOS para el partido de vuelta y 
aquí nadie se da por enterado, ni siquiera se ha borrado, 
cuandodo es un motivo claramente denunciable 
judicialmenmte.

• #731 jsel
14.Dic.2009 | 15:00

Los que se enfrentaron ayer no representan a ningún 
equipo, sólo son delincuentes.

• #732 mikele1
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14.Dic.2009 | 15:02

Deberian de quedar todos los ultras de todos los 
equipos del mundo en una zona bien aislada y patearse 
las cabezas hasta que no quedase ninguno. El mundo 
seria un lugar mas agradable para el resto.

• #733 dw23
14.Dic.2009 | 15:03

#725 totalmente de acuerdo, esto tiene que acabar ya. 
Por supuesto que en el sur se vive muy bien, pero 
tambien Asturias es un paraiso natural, algo 
logicamente que no podran coprender aquellos que 
viven en una "dehesa". Que se nos moja el xo-xo 
cuando hablamos con un sevillano!! jajaja sigue 
soñando. Si por lo menos fuera con un Malagueño o un 
Gaditano... pues mira

• #734 pukaxxx
14.Dic.2009 | 15:05

Lo que deberían es prohibir la entrada a los campos a 
todo tipo de radicales, que lo unico que hacen es 
estropear un partidazo como el de ayer. ¿ Tanto miedo 
le teníais al Sporting ? Penoso. Porque recalco que esto 
sucedio antes del partido ...

• #735 jsel
14.Dic.2009 | 15:05

Lo del #672 es apología de la violencia. No se debe 
quedar impune. A quien corresponda.

• #736 miguel_crack
14.Dic.2009 | 15:06

Luego que salga en la prensa como salió el dia de jerez: 
que buena afición la del sevilla, como se comportan en 
un derby, hermanamiento con los jerezanos... Ahí ven 
lo que es la afición del sevilla, que se lleva mal con 
toda Andalucía, menos con los jerezanos que son igual 
que ellos, y ahora la lían en Gijón también.

• #737 alfonsopm11
14.Dic.2009 | 15:07

Muchos ánimos a los aficionados del Sporting de un 
bético

• #739 alexjmroy
14.Dic.2009 | 15:10
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Siempre son los mismos equipos, siempre las mismas 
aficiones las q la lian violentamente: los del sporting 
son nuevos en este tipo de noticias, pero basta ya! 
Aficiones como las del Atletico de Madrid, Sevilla, 
Betis, Málaga...aparecen en losperiodicos año tras año 
en la seccion de sucesos o nacional en vez de en la de 
deportes, ya es hora de q la justicia haga algo y retirar 
de la liga a los clubes reiterativos, hacerles jugar a 
puerta cerrada todo un año, descenderles de categoria 
cada vez q pase algo de esto aunq vayan primeros...hay 
miles de opciones, como por ejemplo q el club 
colaborase en identificar a los ultras y meterlos entre 
rejas a todos durante los partidos, como a un perro 
cuando tiene la rabia.

• #741 cif22
14.Dic.2009 | 15:12

no se debe generalizar, las "cosas" (no se me ocurre 
otro nombre adecuado) pertenecientes a ciertos grupos 
radicales montaron el lio, no toda la aficion del sevilla, 
ni toda la del depor, ni toda la del sporting. Solo 
algunos desalmados, que se entretienen zurrandose 
unos a otros.

• #742 francis_4_copula
14.Dic.2009 | 15:12

Sevillistas... En fin... que se puede esperar?

• #745 finifdi
14.Dic.2009 | 15:16

amigos del sporting, entendeis ahora lo que os 
decíamos de que al sevilla no lo pueden ver en ningún 
sitio. un equipo con señorío como os dnominabais 
antes no lleva como afición a esos energúmenos. 
amigos sevillistas tantos millones y solo teneis narices 
de meterle 1 a sporting, y encima pidiendo la hora. 
tienen que venir las vacas flacas y se deja entre ver que 
no tardará mucho, y alli estará la afición del real betis 
balompie que aunque esta en segunda estamos hechos a 
la idea de cual es nuestro rol, pero vosotros por lo visto 
no y sino lo de ayer de prueba. Animo sporting, y muxo 
pero que muxo betis en primera o en segunda.

• #746 forza riazor
14.Dic.2009 | 15:21

#745 no vengis ahora de santos los beticos que los 
supporters son de la misma calaña que los ultra boys
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• #751 trasnoitante
14.Dic.2009 | 15:31

#750 pukaxxx tanta x en tu nombre no dice mucho de 
ti! Forza Depor y Sevilla!! siendo asturiana..q pena das 
q apoyes al btis...verwenza!!

• #753 markgijon
14.Dic.2009 | 15:35

pero que no os confundais! no trateis a toda la aficion 
del sevilla por igual por culpa de 4 impresentables.. ni 
a toda la aficion del sporting por culpa de otros 4 
impresentables!! yo soy del sporting, y los ultras dan 
asco TODOS! los del sporting, los del sevilla, y todos 
los demas, gentuza que usa el futbol para pegarse con 
otra gente, que se maten entre ellos.. y nadie con algo 
de cabeza se va a enemistar con otra aficion por el 
simple hecho de que los ultras se lleven mal, que se 
maten entre ellos.. pero yo logicamente no me voy a 
llevar mal con alguien del sevilla, ni del depor ni del 
madrid ni del oviedo ni de ningun otro ekipo por el 
simple hecho de que quiera que gane otro equipo... 
puxa sporting y viva sevilla!

• #755 xavimix
14.Dic.2009 | 15:35

Condeno totalmente a todos los grupos radicales que 
van a los estadios y siembran el miedo entre las 
personas que vamos a ver un espectáculo deportivo, es 
muy triste ver a aficionados de otros equipos 
aprovechar esta lamentable noticia para verter 
porquerias sobre el Sporting y el Sevilla, señores, ultras 
fuera ya, y no sean memos y no confundan ultras con 
aficionados. PUXA SPORTING Y VIVA SEVILLA.

• #764 sfc mejor equipo del mundo
14.Dic.2009 | 15:42

os esperamos en sevilla, aunque claro no vendreis

• #765 gharabulho
14.Dic.2009 | 15:42

Onte facía frío en Gijón, ca onda de xeo siberiano isa... 
A xente tiña frío e púxose a darse ben pra quecerse un 
chisco, eu non vexo nada raro. Forza Depor

• #777 mig_mendi
14.Dic.2009 | 15:55
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Yo me considero una persona a la que le encanta el 
futbol y mi ideologia politica es de izquierdas pero lo 
que pido es ke se acabe la violencia entre grupos ultras
(tanto de un bando como de otro)porque mi pregunta es 
¿alguien sale beneficiado de todo esto?

• #782 201107
14.Dic.2009 | 15:59

Estoy totalmente en contra de los grupos ultras...pero lo 
que de verdad me deja perplejo es escuchar a los del 
sevilla decir cosas como: ''Les hemos dao a estos 
ultragays pal pelo...'' ¿Cómo? Pero si de los 13 heridos, 
10 eran sevillistas, y el resto acabaron todos mal 
parados, y para colmo...en el estadio eran 4 gatos que 
ni cantaban. Menos vacilar...porque ayer los que 
realmente se llevaron tortazos, fueron los Biris. Y 
siendo de gijón, bien pocas peleas recuerdo que los 
Ultra boys salieran mal parados.

• #784 briancon
14.Dic.2009 | 16:02

En esto foro hay gente que se cree que estos grupos 
tienen ideologia.....

• #788 madridista84vikingo
14.Dic.2009 | 16:06

todo esto que pasan vuestro equipos lo pasa el madrid 
en todos los desplazamientos, en especial en pamplona 
sevilla bilbao valencia barcelona coruña, al madrid se 
le odia en los campos por su grandeza, pero somos la 
aficion mas grande, por toda españa siempre 
encuentras a algun madridista, 123 HALA MADRID.

• #789 fans_alonso
14.Dic.2009 | 16:07

no soy ni del sevilla ni del sporting, soy betico y por 
eso me permito preguntar en general a todos ¿que se 
gana pegandose unos y otros? preocupar a tus 
familiares darles un disgusto y dar una imagen 
equivocada de dos grandes aficiones, porque como han 
dicho anteriormente, los peridistas generalizan y meten 
a todos en el mismo saco y lo digo por experiencia, en 
el betis tira una botella uno y somos todos unos cafres a 
la vista está que cierran el campo perjudicando a los 
que no tienen culpa, de verdad ¿que ganais con la 
violencia? yo no lo entiendo, creo que perdeis más que 
ganais, si es que ganais algo.
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• #790 dlmolinon
14.Dic.2009 | 16:07

creo que esto se puede abolir tan facilmente como la de 
no dejar entrar a estos energumenos ya no sólo a un 
campo de futbol sino no dejarles salir de su ciudad 
cuando las fuerzas del orden público saben de sobra 
que tienen organizado sus viajes.puxa sporting!!!!

• #792 elmorancopalangano.
14.Dic.2009 | 16:07

Sólo aclarar que tanto por parte del Sevilla como por 
parte del Sporting, esos "aficionados" son una mísera 
minoría y no representan a dos entidades históricas y 
con seguidores que se dejan la piel y la garganta... pero 
sólo animando. Esos energúmenos se pelearían hasta 
por una partida de ajedrez. PD: Enhorabuena a la 
afición de Gijón, se me puso los pelos de punta en la 
segunda mitad y el último cuarto de hora con su 
presión. El ejemplo lo dieron también los jugadores al 
final del encuentro... MARCA, ¿de ésto último no 
dices nada? ¿Y de las batallas entre aficionados de 
Madrid y Atleti?

• #793 peskin
14.Dic.2009 | 16:09

todos los 2s de bastos que no hacen baza ni siendo 
triunfo, se hacen de un grupito ultra, para que la masa 
les proteja. Y el resultado es un grupo de cartas que no 
hacen baza y que quieren llamar la atención con palos. 
Pues bienvenidos a la realidad, hoy es lunes y hay que 
trabajar, maleantes.

• #802 txelu_5
14.Dic.2009 | 16:22

A todos los sevillistas os dedico esto. Nop vayáis de 
subiditos, porque la hostia será grande, y a lo que 
respecta he estado en muchos campos viendo al 
Madrid, en Bilbao, Pamplona, Santander, Valencia, 
Ruíz de Lopera, Sánchez Pizjuán y nunca me ha 
pasado nada, lo que pasa que el que va a buscar lío la 
arma, esa gente, Biris, Ultras Sur, Frente Atlético, nop 
representan a nadie, simplemente que donde van van a 
liarla, y nop hay que hacer caso, cuanto más caso se le 
haga peor. Pienso que todo Ultra debería de 
desaparecer del fútbol, pero a nadie les interesa, porque 
son lo únicos que animan nada más.
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• #803 pukaxxx
14.Dic.2009 | 16:23

Para dirigirte a los asturianos, primero aprende a hablar 
castellano, escanciar, no escarciar zoquete ... Prefiero 
mil veces la lluvia de Asturias que el clima de tu 
querida Sevilla, con lo bonito que es Andalucia que 
haya unos Sevillanos tan patéticos ...

• #804 guru_d_algo
14.Dic.2009 | 16:26

#800 se dice escanciar, y andalucia no fue la unica 
conquistada en españa, asi k no creo k seais unicos por 
esas culturas, ya k como vosotros otros tantos fueron 
invadidos por esas civilizaciones, y el sol se toma a 
partir d las 7 k sino te disecas y luego vienes soltando 
sandeces aki

• #807 bich0s
14.Dic.2009 | 16:30

#671 Bueno pues habra que ser mas especifico para la 
gente que se siente ofendida o que entiende las cosas 
como quiere, ademas no me toques los webs que todos 
sabemos de lo que hablo cuando digo con quienes no 
tienen problemas y con quienes si

• #810 pukaxxx
14.Dic.2009 | 16:35

Para empezar, pongo sevillanos con mayúscula porque 
me sale del mismísimo y así te des más por aludido, 
aunque viendo que con zoquete ya te lo das de sobra, 
para seguir, aqui las asturianas, porque soy mujer, 
buscamos hombres, no amagos de ello, es decir que no 
necesitamos beneficiarnos a andaluces porque con lo 
que hay aquí estamos bien servidas. Y para nada 
tenemos manía al sur, porque adoro a los andaluces, los 
que me dan asco son los que se creen mejor equipo por 
tener más mierda detras de ellos, es decir, biris.

• #811 guru_d_algo
14.Dic.2009 | 16:36

#806 sinceramente t lo digo, tu oligofrenico cerebro no 
da pa fo llar ni en sevilla por la poca labia k tienes, tu 
no sabrias ni conquistar ni a carmen d mairena 
borracha,,, y mejor no generalices k pareces un nazi 
majete, y no en todo el norte se tiene asco a los 
andaluces, d hecho yo tengo amigos andaluces y 
amigas y ademas en sevilla, otra cosa, preguntale d mi 
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parte a tus padres sin son hermanos

• #812 kinos99
14.Dic.2009 | 16:37

Señores, ya lo puse en el comentario #302: Estos 
gañanes (y hablo de los ultraboys) estaban haciendo 
vigilancia en Oviedo y Mieres para esperar a los 
sevillistas. Les buscaron por todo gijón en coches y 
luego, claro está, el que busca pelea la encuentra. Se de 
buena tinta que este grupo está en contacto con gente 
de la directiva del sporting y hasta del CNP. Hay una 
jerarquía e incluso el propio grupo ultra paga las 
fianzas de los zoquetes que acaban detenidos. ¿¿Porqué 
fueron luego todos al partido?? Si cada uno que estaba 
retenido hubiera pasado 72 horas en el calabozo 
hubieran cambiado mucho las cosas. Gente mayor 
escondiendose en portales, bares, coches, kioscos, 
tiendas de cosméticos, etc destrozados. ¿¿Quién paga 
eso?? si teneis dinero para pagar fianzas, pagar también 
lo que destroceis Me encanta viajar con mi equipo y 
NUNCA he tenido problemas en ninguna ciudad de 
españa (salvo oviedo, pero es incluso justificable) por 
ir con mi camiset ay mi bufanda. TE QUIERO 
SPORTING

• #813 pititita
14.Dic.2009 | 16:39

gatoalmaden,se quien eres, y lo que pretendes ,eres de 
los que te arrodillas delante de don manuel ,del dueño 
de tu equipo.Por favor ,deja al sevilla fc y opina de tu 
equipo que ya tienes bastante.

• #815 cordobesista_astalamuerte
14.Dic.2009 | 16:39

jajajajaj si tu conoces a todo el mundo tio.. jajajaja! y 
no ai ningnuno del sevillaaA?? jajajajaja cuando 
dscndsteis erais 6000 socios de nada... y aqi somos 
11000.. no te kiero decir cuand asecndamos.. aunq losq 
d vrdad somos cordobesistas smos 11000 y vsotrs los q 
d verdad son sevillstas sn 6000... jajajajaja

• #816 tanizen
14.Dic.2009 | 16:43

Jaja sevillistas pateticos, bien que gritabais muchos 
"No zoy biri no zoy biri" cuando os iban a zurrar, y 
todos los vuestros en el hospital, ahora a buscar mas 
dientes todavia de los que os faltaban ya! JAJAJA!
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• #818 guru_d_algo
14.Dic.2009 | 16:47

k asco, m da verguenza ajena k estos ignorantes k 
arreglan las cosas a golpes, y lo peor eske son cuatro 
gatos, es triste k la aficion d ambos ekipos kede 
empañadas por estos engendros k se hacen llamar 
seguidores d su ekipo, gastar la energias animando a 
vuestro ekipo k se agradece mas

• #819 jcddl
14.Dic.2009 | 16:47

#814, yo lo unico que espero que no nos metan a todos 
los gijoneses en el saco de esos descerebrados... #816, 
no se si seran los sevillistas pateticos, pero con ese 
comentario no tienes ni dos dedos de frente, puxa 
sporting

• #823 tanizen
14.Dic.2009 | 16:58

#819 tengo dos dedos de frente, xk para empezar los 
que icieron todos los destrozos de la propiedad publica 
fueron los sevillistas, que se iban recorriendo Gijon en 
furgoneta para buscar a los del Sporting y al final los 
encontraron y eso les paso, que cobraron, y los del 
Depor tambien, eso les pasa por juntarse para venir a 
liarla a Gijon, ya estoy hasta las pelotas de escuchar 
tonterias de los gayus de turno de "Yo soy del Sevilla y 
os mato" y luego vienen aki llamando agente de la 
coruña para que les ayuden a que? A liarla en mi 
ciudad, estoy harto de que digan que van a liarla alla 
por donde van, si vienen a liarla aki, por lo menos que 
se vayan con una somanta de palos encima.

• #824 supercampeonsfc
14.Dic.2009 | 17:01

cualquier aficion viene a sevilla y se le trata de **** 
madre, sino que hablen todos los que han venido, 
mallorca, espnayol, deportivo, stuttgart, shalcke, 
bolton, arsenal, almeria, racing... etc, etc... el tema es 
que cuando nos cruzamos con aficionados nazis se 
forma... los que nos insultan aqui es porque nos tiene 
manía porque entre los medios que nos crucifican y las 
administraciones que nos tratan diferente que al resto 
de equipos... al final salimos perjudicados... sin 
embargo existen niñatos como el cordobesista este que 
tendra 15 años a lo sumo que solo saben decir 
pamplinas....
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• #825 radical84
14.Dic.2009 | 17:03

Hombre las ratas de bilis saliendo x patas y mal 
parados, esq os creeis un grupo ultra importante y ala 
hora de la verdad os encontrais q soys 4 pelagatos fuera 
de sevilla, x eso buscar alos riazor blues..en total juntas 
pelagatos y 4 jonkarras gallegos y te sale un grupillo 
ultra indefenso y en inferioridad en mitad de 
gijon..encima buscando boca... jajaja creo q algun 
sevillista hoy esta con pajita y sin dientes...

• #831 zeviyano
14.Dic.2009 | 17:16

Apuesto a que nadie del sporting va al pizjuan, y 
apuesto a que el año que viene los biris vuelven a ir al 
molinon, fijo 100%. Los biris no se acobardan de mil 
nazis, se van a acobardar de 10 gorrinos.

• #834 razielsfc
14.Dic.2009 | 17:25

Bueno,ayer lo que se jugó fue un partido de futbol,no? 
y lo unico que se disputaba eran 3 puntos,no? Señores 
sevillistas, sportinguistas, beticos, y demas aficiones, 
que esto solo es futbol!. Que despues los jugadores se 
van todos juntos de copas y tan felices.Y mas de uno 
aqui parece que le va la vida en esto. Yo soy sevillista 
hasta que me muera.Pero lo tomo como un deporte.No 
siempre ganaremos tampoco.Y se podra ganar como 
sea,de penalti injusto,de carambola,o de partidazo,pero 
es futbol. Que no pase de ahi. Por mucho que 
queramos,vandalos hay en todos sitios.Y por desgracia 
seguiran estando.Pero tambien se que hay personas 
dialogantes.Hoy mas contento estoy porque el Sevilla 
gano ayer.Pero si perdemos pues nada,es futbol y otra 
vez ganaremos.Me molestara perder,pero no saldre de 
lo unico que debe hablarse,FUTBOL.No creemos 
odio.La vida son dos dias y dediquemonos a disfrutar 
en vez de crear tanto odio.Saludos a todos desde 
Sevilla.En especial a la aficion del Sporting de bien.

• #835 rundy
14.Dic.2009 | 17:25

los biris tratan a todo el mundo bien menos alos 
fachas,y los sevillistas no tenemos problemas con 
nadie...pero si muxos contra nosotros x como hemos 
crecido y hemos machacado futbolisticamente a los 
ekipillos d estos rabiosos.y ablar bien q siempre hablan 
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mal y chulean los q se kedan en casita y no viene aki a 
saludarnos!!!

• #837 yonkygitano
14.Dic.2009 | 17:27

#693, #702, #694, como os manipulan y me dejo 
muchos otros comentarios como estos. Resulta que los 
Biris, los sevillanos, son unos salvajes, siempre son los 
que la lian! pero luego son los que mas corren! jajaja 
claro claro y luego no son los que mas animan jajaja 
claro claro, lo que a vosotros os parezca. Una pregunta, 
¿Cuantos conoceis la agresion de los US a Manolo 
Lama?, ¿se conoce la participacion de los US en los 
incidentes del Austria Viena . Atlhetic?, y una que os 
encanta ¿cuantos desconoceis la hermanadad entre 
Biris y U¿84(ultras marsella? creo que sobran las 
palabras

• #842 supercampeonsfc
14.Dic.2009 | 17:38

no4chicano, tu que presumes de que eres un gran ultra 
o que'?? eres el mas violento¿?¿? yo presumo de los 
biris porque son los que mas animen, vayamos ganando 
o perdiendo, en sevilla o fuera... sacamos los mejores 
tifos y los mas grandes y somos una peña de mas de 30 
años de antigüedad. puedes ver algun grupo ultra mas 
antiguo??? buscalo por rotterdam...

• #847 xixonsportinguista
14.Dic.2009 | 17:51

Espero que el Sevilla F.C se haga cargo de todos los 
destrozos que ocasionan sus "aficionados".

• #849 supercampeonsfc
14.Dic.2009 | 17:54

todo lo que has dicho lo intuyes verdad??? soy chileno 
y alli he visto barras de verdad, gente que esta loca y 
gente aun mas loca, yo no soy ultra, no soy de biris, y 
presumo de ellos por todo menos por las palizas que 
dan... yo no he presumido de fuerte, de guapo ni de 
nada, solo se que despues los del gijon no apareceran 
por aqui, al igual que este año no vinieron los 
bokerones... la aficion del sevilla es la mejor que he 
visto y por eso soy sevillista.

• #851 juanjodealba
14.Dic.2009 | 17:58
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A ver si hay suerte y habilitan un descampado para que 
os deisde ostias. Por favor, a ver si uno de los 
macarrillas que habláis por aquí hacéis el favor de 
grabarlo y lo ponéis en youtube.

• #853 e.u.
14.Dic.2009 | 18:17

#847 xixons portinguista me paree q no as leido muy 
bien lo q dice so gili...las tu aficion de la q presumes 
incluso a echo daño a un m,enor y casi todos los q 
estan eridos son sevillistas lo q quiere decir q les 
lincharon (q eran muchos esportingistas vamos) lo q 
tendrian q acer es acoplar la ley de cierre del campo o 
algo con vosotros

• #855 pitakoras
14.Dic.2009 | 18:30

Hay que acabar con estos vandalos. ¿Quién se atreve a 
ir al Molinón con estos energúmenos? tiene reaños que 
al final de los partidos los jugadores se van a la esquina 
a regalar camisetas y demás a estos impresentables que 
se pasan los domingos insultando, amenazando, 
encendiendo bengalitas en la grada y demás. Fuera con 
ellos sobran de losc ampos de fútbol al final acabamos 
cómo en estadios de La Argentina a los cuales ya no 
pueden ir niños ni las mujeres por que no te atreves. Un 
amigo mío de fuera al que invité a venir a Gijón a un 
partido fue amenazado e insultado por el simple echo 
de llevar una bufanda de otro equipo. Donde vamos a 
parar, hay que exigir mano dura a las autoridades y que 
los clubs no se escuendan y que no financien a estos 
desalmados que la mayoría ni trabajan ni hacen nada, ¿
De donde sacan el dinero para las entradas y los viajes?

• #856 sportingbonn
14.Dic.2009 | 18:32

de verdad .teneis q leer bien las noticias .queriais 
provocar y lo consegisteis(dientes sevillistas por todo 
gijon)

• #857 ban89
14.Dic.2009 | 18:37

esta el tema que ya no se puede ver a tu equipo fuera de 
casa.bueno hace algunos años desisiti de hacerlo por 
culpa de estos energumenos y lo mas gracioso que 
.donde mas problemas tuve fue en mi propia 
tierra,Andalucia, con equipos hermanos deberia darnos 
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verguenza

• #862 kbrn
14.Dic.2009 | 19:03

Lo mas cachondo es que la mayoria de grupos de ultras 
violentos tienen el beneplacito y apoyo de sus 
respectivos clubes. Desde entradas mas baratas y 
facilidades en los desplazamientos a cuartitos en los 
estadios donde guardar sus cosas.Todos están 
perfectamente fichados y se sabe quien son , pero ni 
autoridades ni clubs hacen algo.No se cual será el 
motivo,pero estos tios interesa que estén ahí,por la 
razon que sea. Batalla campal,destrozos en comercios 
,etc y ¡¡¡SOLO 2 DETENIDOS !!!! segun han dicho en 
la tv la policia cerró una calle donde se estaban dando 
... y luego se te escapan!!!! Eso es efectividad policial y 
lo demás tonterias.

• #865 biribirisiribiri
14.Dic.2009 | 19:17

Desde aquí pido perdón a la noble afición sportingista 
por los lamentables incidentes causados por los 
miembros de mi peña. Pido un castigo ejemplar para 
ellos y la inmediata expulsión de nuestro club e incluso 
la carcel. Me averguezo de ser sevvillano y sevillista.

• #867 santilanza
14.Dic.2009 | 19:32

Me parece mas que lamentable que una afición tan 
querida y respetada como la del Sporting, que somos 
bien recibidos allá donde vamos y recibimos 
hospitalariamente a todo aquel que viene a ver futbol. 
Nos hagan pasar estos tramites sin que se tome 
medidas a posteriori. De estos incidentes no se puede 
culpar a los sevillistas (que este caso son los 
implicados), pero si aquellos que deben tomar medidas 
de la dureza suficiente como para que estos 
energumenos dejen de escudarse en una competencia 
deportiva y sana que no va más allá del futbol. Por 
favor echenlos de los estadios cuanto antes. Nos harían 
un gran favor a todos los que amamos este deporte y la 
rivalidad sana.

• #868 rugenervion
14.Dic.2009 | 19:34

Mirad me hace gracia los tontos del culo cuando 
generalizan y sobre todo cuando sale el que es MAS 
TONTO TODAVIA y aprovecha la situacion para decir 
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que "es que lo sevillistas son asì,son una aficion 
marrullera como siempre",q si no se què,etc..pero ya m 
DESCOJONO cuando el TONTO TONTO PERO 
MAS TONTO dice ya que que "es k si lo sevillanos 
son..." provenientes de regiones no muy lejanas a 
sevilla JAJAJA d esos si k me rio pero tela: TONTOS 
.Menos mal ke ay gente coherente en todos lados.Pues 
lo q kiero decir k no ay generalizar por unos cuantos 
cafres descerebrados como e escuxado a algunos 
comentar del sevilla y del sporting,xk los 2 tienen dos 
peazos de aficiones de las k mas se dejan notar y por 
unos cafres... como las hay en todos sitios madrid 
,betis,malaga ,barcelona,etc...

• #871 yonkygitano
14.Dic.2009 | 20:05

#856 sportingbonn, el movimiento ultra es asi, no son 
mas respetados quien mas ostias dan si no quien mas 
cojones tienen. Lo mas normal es que los biris en 
inferioridad numerica salgan calentitos, pero ahora 
falta demostrar si hay huevos en Gijon de venir aqui. 
Estos Biris que perdieron dientes y muchos mas os 
estaran esperando. Esto funciona asi, si no vienen a 
Sevilla los Ultrasboys ya se sabe lo que se dira de ellos.

• #873 gatoalmaden
14.Dic.2009 | 20:06

#870 sevillaelmejor ¿Podría alguien, por favor, 
traducirme lo que dicho este hombre? Lo he leido 2 
veces y no he entendido ni papa.

• #874 jcddl
14.Dic.2009 | 20:07

#823, no se puede seguir a tu equipo sin liarse a palos 
con otras aficiones o que?

• #876 masamahi
14.Dic.2009 | 20:17

soy sevillista y pido perdon por el grupo de hinchas 
violentos que hizo esto pero tened en cuenta que dos no 
se pelean si uno no quiere asi que los sportinguistas 
tambien deberia estar aqui con la cabeza baja y #865 no 
hace falta que te averwences de ser sevillista y 
sevillano porque simplemente no lo eres que tu eres 
uno de esos graciosos de turno que se meten en nuestro 
foro imagino que porque tu equipo sera tela de aburrio 
o de perdedor que no tienes otra cosa que hacer. 
Ademas, mas quisieras tu tener lo que hay que tener 
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para ser sevillano

• #878 biribirisiribiri
14.Dic.2009 | 20:19

Pero no nos metan a todos los evillistas en el mismo 
carro, que por lo menos un 10%, sómos gente honrada 
y normal.

• #882 stuka1905
14.Dic.2009 | 20:34

Quisiera pedir perdón como sevillista y sevillano a los 
asturianos afectados (comerciantes, etc...), pero espero 
que comprendan que idiotas hay en todas las ciudades 
(en Gijón tenéis a los Ultra Boys, que son tan 
impresentables como los Biris). Esa gente sobra del 
fútbol. Y Gatoalmaden, aquí seguimos, terceros en liga, 
bombo 1 de Champions League y en Octavos de Final 
de Copa del Rey. Desconozco de qué equipo eres 
seguidor, pero lo cierto es que el único que supera esos 
números es el FC Barcelona y por tus comentarios 
deduzco que no eres de ese equipo. Me da verguenza 
ajena ver a gente tan aburrida haciéndose pasar por 
sevillistas para meter cizaña cuando sus equipos están 
en segunda o camino de segunda y en manos de malos 
dirigentes (y arruinados, por cierto). Gatoalmaden, 
biribisiribiri o paquirrin (probablemente seas la misma 
persona con varios pseudónimos), seguid así, cuanto 
más comentarios hacéis sobre el gran club del sur de 
España, más alimentáis nuestro ego y grandeza.

• #883 rugenervion
14.Dic.2009 | 20:37

Aficionados del sporting, betis, malaga, 
barcelona,valencia, madrid,etc... a esto es a lo que me 
refiero,q hay una minoria de cafres, tontos, 
descerebrados,etc.. en todos sitios,pero los peores de 
todos son los q son asta cobardes,meten cizaña y se 
esconden xk tienen muy,muy xo que muy poco valor 
humano,como por ejemplo el biririsiribiri este qe se 
hace pasar por sevillista y no lo es,solo metiendo 
cizaña,y ademas no es su unico personaje yak actua con 
varios nicks,pero lo k mas llama la atencion de este 
tipo d calaña y energumenos es que esta todos los 
DIAS a todas HORAS aciendo tal cosa,fijaros a lo q 
lleva el desequilibrio de este ser,xk no sè lo k es xo 
persona seguro k NO!

• #884 areyala
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14.Dic.2009 | 20:44

Pues yo a esto le veo difícil solución. Estos 
energúmenos, por usar un vocablo suave, e incluyo a 
todos los energúmenos que se esconden detrás de un 
equipo de fútbol, la seguirán liando, queramos o no. Lo 
mismo, aunque penoso, sería dejarles matarse entre 
ellos, asi los demás, los aficionados que sencillamente 
vamos a disfrutar, o a sufrir, con nuestros equipos, no 
tengamos que preocuparnos de su mísera, ridícula e 
inútil existencia. Amen de que ganaría el fútbol.

• #886 gatoalmaden
14.Dic.2009 | 20:50

Estoy escocido porque queríamos ser los más 
envidiados y somos a día de hoy los más odiados. Viva 
María del Nido.

• #888 emilius
14.Dic.2009 | 20:52

Que se maten estos salvajes pues me da lo mismo, pasa 
en muchos partidos... pero que vayan de La Coruña que 
no tienen nada que ver me parece ya brutal. Queda 
demostrado que la lobotomía unida a la sustitución de 
masa cerebral por blandi-blud no es algo bueno...

• #889 rugenervion
14.Dic.2009 | 20:53

Fijaros si es COBARDE y RUIN, que no es capaz de 
decir ni de que ekipo es ni de donde es,xo vamo! que 
me apuesto lo k sea k ni lo va a hacer,y si lo hace es 
para decir la gracia y decir que es del sevilla seguro!

• #897 rodry48
14.Dic.2009 | 21:25

que asco que dan estos flipaillos del sevilla... .Desde 
que han ganado algo se creen superiores, y si que hay 
mucho perro suelto por alli.

• #898 huelvadecana
14.Dic.2009 | 21:25

los que son cobardes son los biris siempre van a cojerte 
por la espalda y llevan palos, cadenas o lo que cojan no 
son capaces ni tienen lo que hay que tener para venir de 
frente y con las manos aqui en huelva ya han cobrado 
mas de una vez, por ser tan espabilaos y tan ruines, 
quedais 30 para 30 y te traen 70, puees el año pasado 
cobraron bien, el frente onuba le dio pa que se fueran 
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calentitos a sevilla. y lso riazor blues ya note digo. 
Viva el frente onuba, viva el recreee y Puxa 
Sporting....Ultra Boys siempre

• #900 gijonudo21
14.Dic.2009 | 21:31

Los Biris, calentitos, los siguientes serán los 
lechuguitas del Pucelita. UB1981. Absteneros de 
hacerme comentarios, y poneros a trabajar, que 
trabajais menos que el sastre de Tarzan.

• #905 rodry48
14.Dic.2009 | 21:44

Claro que estan bien... y lo ultimo perdona pero no te 
entiendo, si lo explicases mejor

• #906 gatoalmaden
14.Dic.2009 | 21:46

Sevilla es así de dual, la trianera o la macarena, 
Romero o Camino, el Betis o el Barcelona. Aquí, 
hablando desde el sótano de la verguenza, me atrevo a 
asomar mi cabeza por la reja de la alcantarilla sevillista 
para gritar desde la minúscula afición blanquiroja que o 
se da pena o se da asco. Nosotros los sevillistas 
estamos condenados a esa maldita dualidad, mientras el 
resto de la ciudad disfruta de simpatía, gloria, ilusión y 
de su propia idiosincrasia.

• #911 azotedenervion
14.Dic.2009 | 23:12

Me da asco: Los enfrentamientos entre aficiones, los 
listos mediaticos de antena-3 malinformando, los 
envidiosos beticos que meten cizaña en nuestros foros, 
los tontorrones de otros equipos que siendo andaluces 
se alian con el diablo con tal de decir tonterias del 
Sevilla... todo esto me da asco. El biribiribiribi 
desgraciado betico malparido me da mas asco aun.

• #916 patetitorrente
14.Dic.2009 | 23:40

#898 Ya que lo dices cuando va ir el frente onuba 
alguna vez a Sevilla. Ya no te acuerdas Todo el 
Sanchez Pizjuan aplaudiendo a tu equipo el dia del 
accidente que murio algun seguidor del Recre. Acaso 
no te acuerdas esa final de copa Mallorca Recre y toda 
sevilla queria que ganase tu recre. Pues bien yo 
recuerdo un intento de agresion al equipo del sevilla y 
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prieto partiendo cabezas en la puerta del autobus 
porque sino es que no salen de alli. #902 Perdona que 
te corrija hay dualidad en todo pero en Sevilla solo 
existe el Sevilla, no hay mas clubes. VIVA EL 
SEVILLA.

• #945 grancatleti
15.Dic.2009 | 01:25

#914 resulta,que los beticos y atleticos ¿son los que 
meten sinsaña? y estas noticias ¿de que son? ¿de lo 
grande de lo que presumen? a la lucha libre si que sois 
grande

• #946 pukaxxx
15.Dic.2009 | 09:21

Lo que no acavo de entender, esque viendo el 
espéctaculo lamentable que armaron el domingo por 
Gijón, rompiendo lunas de coches y escaparates, 
todavía amenanzen a los seguidores del Sporting para 
la vuelta, Del Nido, en vez de salir par adecir 
babayadas en la televisión, mira a ver si pones paz, 
amigo porque te estás luciendo, entre tú y los Biris 
estais haciendo que un grande de la liga, sea un 
indeseable para sus rivales. Puxa Sporting y Hala 
Madrid. Desde Asturias.

• #948 dengler3
15.Dic.2009 | 09:49

#945 grancatleti se dice cizaña por cierto, lo que no 
entiendo de los atéticos y béticos que entran aquí a 
decir bobadas es que se dediquen a soltar lindeces de 
un equipo saneado, cargado de títulos, directo a 
champions otro año más y luchando todavía en las 
mejores competiciones que se puede luchar (en europa 
llevamos 7 consecutivos) cuando vuestros equipos 
están entre la desaparación (atético) y el esperpento 
farandulero eterno (el otro).Saludos y sin acritud.

• #949 stuka1905
15.Dic.2009 | 09:53

#946 pukaxxx En este mismo foro puedes leer 
amenazas de los seguidores del Sporting a los del 
Deportivo y Valladolid para los próximos partidos. Es 
más, los Ultra Boys se pelearon del mismo modo con 
aficionados del Athletic y más de uno está en juicio por 
pegar a aficionados del Celta hace tiempo. Y si te 
metes en la página de ultra boys se vanaglorian de sus 
gestas heróicas.No hay que generalizar, porque en La 
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Coruña están los Riazor Blues, en Madrid Frente 
Atlético, Bukaneros y Ultras Sur, en Gijón están Ultra 
Boys, en Málaga Frente Bokeron, en Huelva Frente 
Onuba, en Jerez Kolectivo Sur, en Barcelona Brigadas 
Blanquiazules y Boixos Nois, en Pamplona Indar 
Gorri, etc...

• #950 astru
15.Dic.2009 | 10:06

Los Ultraboys siempre buscan pelea y se sienten 
orgullosos de ello, una pena, pero en Gijón todos saben 
quienes son pero nadie hace nada, como siempre. 
Recuero los derbis cuando decian; oh!! que les 
pegamos a los de Oviedo, somos los mejores!! que 
pena me dan. Mareona sin ultras sería lo mejor.

• #951 bubueloso
15.Dic.2009 | 10:16

#949 No confundamos términos. "En este mismo foro 
puedes leer amenazas de los seguidores del Sporting a 
los del Deportivo y Valladolid para los próximos 
partidos" no es cierto, los aficionados a un club de 
fútbol no amenazan a nadie, sólo los salvajes lo hacen. 
El que queda para pelearse antes de un partido no es un 
aficionado al fútbol, es un indeseable que lo único que 
busca es hacer el idiota antes de un partido. ¡¡FUERA 
LOS VIOLENTOS DE LOS ESTADIOS DE 
FÚTBOL!!

• #952 pibeloco
15.Dic.2009 | 11:27

No se si lo habia dicho pero repito ya que me lo han 
borrado 2 veces. En Sevilla solo hay un equipo el 
Sevilla. El betis pertenece a la localidad de dos 
hermanas y si duele sigalo borrando.Tambien repito el 
aleti a 17 puntos del Sevilla eliminado de champions y 
al borde del descenso. El Sevilla mi Sevilla vivo en 
todas las competiciones. Sevilla mi ciudad mi equipo 
mi amor.

• #954 gatoalmaden
15.Dic.2009 | 12:23

Sevilla es así de dual, la trianera o la macarena, 
Romero o Camino, el Betis o el Barcelona. Aquí, 
hablando desde el sótano de la verguenza, me atrevo a 
asomar mi cabeza por la reja de la alcantarilla sevillista 
para gritar desde la minúscula afición blanquiroja que o 
se da pena o se da asco. Nosotros los sevillistas 
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estamos condenados a esa maldita dualidad, mientras el 
resto de la ciudad disfruta de simpatía, gloria, ilusión y 
de su propia idiosincrasia

• #955 sevillafc.ares
15.Dic.2009 | 14:39

#954 gatoalmaden, el atletico este no se calla ni a la de 
tres, el dia q entreis en uefa(sino desapareseis) no se 
como vais a estar si estas aki siempre dando la murga. 
a la aficion del sevilla y el sporting(y resto de españa) 
solo deciros q no nos debemos enfrentar ya que el 
enemigo comun es claro: ATLETICO DE MADRID

• #956 foriatu
15.Dic.2009 | 14:57

Sevillistas, nunca habéis sido ejemplo, todavía está en 
la retina de todos como os las gastáis incluso con 
vuestra propia seguridad, no os acordáis de aquellos 
biris reventando a un tío de seguridad con una muleta 
en el fondo norte? cosas así sólo se han visto en el 
Sánchez Pizjuán.........por supuesto que no son así 
todos los sevillistas, pero insisto cosas así sólo se ven 
ahí

• #957 notario18
15.Dic.2009 | 16:03

Foriatu, cuando vas al futbol, antes d salir d casa cojes 
una cabeza de cochino para ver el futbol???, no 
verdad? eso paso en un madrid-barsa, o le tiras cosas al 
entrenador del equipo contrario en el atletico madrid si, 
no digas mas tonterias xfavor

• #958 stuka1905
15.Dic.2009 | 18:21

#956 foriatu En los aledaños del Calderón asesinaron a 
una persona por ser de otro equipo (ojo, asesinado). En 
el Bernabéu un aficionado agredió al portero del 
Barcelona (Reina) y sus ultras provocan incidentes 
constantemente. En el campo del Betis han dado 
botellazos por doquier. En Mestalla agredieron 
brutalmente a un juez de línea. En la portería donde 
estan los ultras de Osasuna caen objetos los 90 minutos 
del partido. En Bilbao más de lo mismo. En el campo 
del Compostela hace cinco años asesinaron a un 
aficionado del Deportivo. En el estadio del Español los 
ultras del Barcelona lanzaron un montón de bengalas el 
año pasado. ¿Sigo? Antes de poner de ejemplo un 
estadio piensa en el resto y mira cuál está libre de 
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culpa, porque, sinceramente, los únicos que se pueden 
salvar de Primera División son el Sardinero y Ono 
Estadi. Ojalá los estadios estuvieran libres de esta lacra 
que son los ultras.

• #959 ispal
15.Dic.2009 | 19:04

#956 Eso fue una persona, y no era muy listo, murió 
este verano en una de sus tonterías #952 No te pases, el 
Betis, su estadio y su ciudad deportiva estan dentro de 
Sevilla, los Bermejales son de Sevilla y Bellavista 
también, por lo que no está ni cerca del limite #946 Lo 
lamentable es el espectáculo de la afición del Sporting 
desde que ha subido y encima con la cobertura de todos 
los medios cuando han ido liándola a todas partes, 
cuando subieron todos nos alegramos pero los que los 
hemos visto en vivo ya nos hemos cansado, apenas 
animan a los suyos casi todo son insultos a los rivales, 
viven estancados en los 80, hace años que podemos ir 
tranquilos a cualquier campo con nuestros colores sin 
tener que ir disfrazados, hasta que han vuelto los pa-ya-
sos de Gijón

• #960 r.s.p.
15.Dic.2009 | 19:16

Lo que tampoco tiene ningun sentido es que por culpa 
de unos energumenos se insulte a gentes que no tienen 
nada que ver o incluso a una ciudad, digo esto por los 
comentarios que he leido, yo soy sevillista y sevillana, 
NO me identifico con los que van dandose de hostias 
por ahí, pero tampoco tiene nadie que venir a un foro a 
insultarme a mi como sevillista ni como sevillana ni a 
mi ciudad, de la cual me siento orgullosa al igual que el 
resto de ciudadanos se sientes orgullosos de sus 
ciudades.

• #961 ispal
15.Dic.2009 | 19:39

Alucinante los ciego de los gijoneses, pone en el 
articulo que todos los los hospitalizados entre los que 
se encuentra un niño muy grave son sevillistas ¿Quién 
la ha liado entonces? ¿os creéis además que entre los 
Biris hay niños de 10 años? han apalizado un grupo de 
UltraBoys a un grupo de sevillistas con sus familias 
que pasaba por allí, eso es lo que pasado

• #962 alguiensporting
15.Dic.2009 | 20:41
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#961 Para mi un chaval de 17 años no es ningun 
"niño", es un niñato que se vino a pasar el finde a Gijon 
para armarla juntos a nuestros ultras que tb son unos 
niñatos a la par que garrulos y acabo mañ. PD: lo que 
tenian que haber hecho los padres de este crio es no 
dejarlo venir que con esa edad no pinta nada al otro 
lado de España, y si tan harto estas de nosotros el dia 
que vayamos a tu ciudad la gente normal cargaos de 
sidra y bollos preñaos, ni te acerques, tan facil como 
eso.

• #963 siemprefielessgs
15.Dic.2009 | 20:47

Si claro, las noticias mienten siempre q os interese, 
cuando le pegan a los ultras del sevilla siempre resultan 
ser "peñistas", jajaja. Resulta q se juntan 80 virus con 
unos cuantos blues del deporculo para ir a Gijon a 
pelearse alli con ellos y me tiene q dar pena q 
recibieran una paliza? Q pasa q los niños de 17 años 
son victimas solo por tener esa edad? Se ve q hace 
tiempo q no salis a la calle... Anda y q les den, eso se 
llama ir a por lana y salir trasquilado, juas juas. Ya les 
pasó cuando se juntaron a visitar las inmediaciones del 
estadio del Betis en un BETIS-deporculo hace dos 
temporadas XD Arriba Gijon y arriba ub, q bien lo pase 
alli cuando fui el año pasado
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<http://www.marca.com/2010/04/10/futbol/equipos/malaga/12
70911397.html>

EN UNA TRIFULCA CON VARIOS SEGUIDORES DEL 
MÁLAGA

Apuñalan a un seguidor del Sevilla en los aledaños 
de La Rosaleda

• El hincha del Sevilla fue trasladado al Hospital 
Carlos Haya y se encuentra estable en el área de 
observación sin que su vida corra peligro.

ANTONIO JESÚS MERCHÁN · Málaga 10/04/10 - 16:56.

• 162 comenta 
<http://www.marca.com/2010/04/10/futbol/equipos/mal
aga/1270911397.html>rios

Un aficionado del Sevilla de 24 años fue apuñalado en el tórax 
sobre las 13.30 horas en una de las esquinas del estadio La 
Rosaleda en una trifulca con varios seguidores del Málaga. El 
hincha del Sevilla fue trasladado al Hospital Carlos Haya y se 
encuentra estable en el área de observación sin que su vida 
corra peligro.

La intervención de la Policía Nacional evitó que los incidentes 
fueran a mayores ya que se requisaron bates de béisbol y otros 
objetos contundentes, además de efectuarse también 
retenciones e identificación de varios seguidores.

Para evitar nuevos incidentes, la Policía Nacional concentró a 
los ultras del Sevilla en una de las puertas de acceso a La 
Rosaleda, donde fueron vigilados por un fuerte dispositivo 
policial hasta que comenzó el partido.

• #5 ventura23
10.Abr.2010 | 17:17

Esto es totalmente repugnante, y me avergüenza como 
malaguista que soy, lo que deberia ser para unirnos se 
convierte en un aliciente para los violentos que verán 
ésto como un trofeo cuando no hace sino perjudicar la 
imagen de los malaguistas y del fútbol en general. Pues 
nada, el próximo partido en el Pizjuan (espero el año 
que viene), tendré que ir sin la camiseta de mi equipo y 
a la grada sevillista para evitar que otro igual se tome la 
justicia por su mano y decida aleatoriamente vengar lo 
que le han hecho a este chaval...

• #10 beticodelnorte

001

002

003

004

005

006

007008009010011012013014015

016

017

018

019

020

021

022



Date: 28/08/2012 P26: MALAGA_SEVILLA 2010 162 comentarios MARCA.rtf Page: 2/35

10.Abr.2010 | 17:22

1 perdona no ay k generalizar todos no son asi lo k ai k 
denunciar eske no puedes ir trankilo aun partido de tu 
ekipo fuera de tu estadio sin estar preocupado en k te va 
a pasar el futbol es un espectaculo ombre ai k ir a 
disfrutar y a pasar un buen rato. FUERA GRUPOS 
RADICALES DEL FUTBOL

• #14 charlysantandreu
10.Abr.2010 | 17:30

Que pena que ocurran siempre todas estas reyertas , 
peleas etc.... Parece que en vez de ir a ver un partido de 
futbol , se vaya a una guerra. Ya se que es un derbi , 
pero estas cosas no deberian de ocurrir. Veremos lo que 
pasaran en los otros derbis de alto riesgo como el Real 
Madrid - FC Barcelona , Osasuna - Zaragoza , 
Cartagena - Real Murcia y Betis - Cadiz.

• #19 3m_87
10.Abr.2010 | 17:38

yo soy del Barça y las pocas veces que he visto a mi 
equipo lejos del Camp Nou he ido vestido de calle, sin 
ningún tipo de distintivo del Barça, para pasar 
desapercibido. Es una pena, pero no puedes evitar que 
los 4 energúmenos de turno te la líen. Sólo queda tener 
prudencia y saber por dónde te mueves.

• #26 sporting_de_xixon
10.Abr.2010 | 17:42

a esta gente deberian encerrarlos a todos sean del 
equipoo y de la ideologia que sean

• #29 zaragoza8
10.Abr.2010 | 17:42

vergonzoso.. no hay mas palabras

• #38 dlmejoekipoandaluz
10.Abr.2010 | 17:46

por lo visto los Biris han cogido al frente bokeron y les 
han fuerte y flojo.Dicen q los del frente corrian como si 
se acabara el mundo. Respeto ante todo respeto.

• #40 murciano1991
10.Abr.2010 | 17:46

yo soy utra del Murcia pero yo no me dedico a ir a 
pegarle a la gente, porque ellos no tienen la culpa, tios 
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asi no tendrian que ir jamas al futbol, por tios a si los 
ultras estan mal vistos

• #42 manu
10.Abr.2010 | 17:47

a qui tenia que entra el comite de futbol y suspender el 
partido vera como no ocurre esto ya hace mucho tiempo 
que hay trifurca sobre todo los radicales del malaga que 
tiene que cerra los establecimiento por que la suele liar 
siempre

• #56 prody77
10.Abr.2010 | 17:51

Es muy lamentable que a día de hoy aún sigan pasando 
estas cosas. Pero los clubes y sus directivas deberían 
tomar cartas en el asunto y eliminar a este tipo de gente 
que para nada representan a una mayoría de aficionados 
que disfrutan y viven el fútbol de un modo pacífico. 
Envidio la rivalidad de otros tiempos, sana, por 
supuesto, y no la de ahora en la que no hay más que ver 
la cantidad de comentarios que se vierten a diario sobre 
uno u otro equipo en esta web descalificándose los unos 
a los otros... ¡Que es sólo un deporte, narices! Cuando 
se trata de defender a un equipo, se trata de animar a tus 
colores, disfrutar con tu equipo respetando al rival y ya 
está. ¡Qué triste!

• #82 la copa que nos cambio la vida
10.Abr.2010 | 18:04

Es vergonzoso que no se pueda ir al campo sin llevar 
los distintivos de nuestros equipos por miedo a estos 
malnacidos, y es más vergonzoso aún trantándose de 
dos ciudades andaluzas. Está visto que no hay 
hermanamientos que valgan nientras existan grupos 
ultras salvajes los mismo de un equipo que de otro. 
VIVA MI SEVILLA.

• #85 luce88
10.Abr.2010 | 18:07

mucho criticar a laporta, pero el a sido el unico 
presidente k a plantado cara a los radicales, a ver si 
siguen su camino los demas estadios de futbol

• #86 txemiya
10.Abr.2010 | 18:08

Incidentes entre cualquier equipo de las provincias 
andaluzas Jaen, Granada, Almería, Córdoba, Cádiz, 
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Huelva o Málaga? Cero. Incidentes entre equipos de 
Sevilla y equipos de las otras provincias? Miles. Dónde 
está el problema?

• #91 jerezuniversal
10.Abr.2010 | 18:12

El Málaga tiene un grave problema con los radicales. 
Los primeros afectados son su propia afición. Hoy en 
día cualquier aficionado al futbol considera a la afición 
del malaga como la peor y más peligrosa afición. Fuera 
radicales. Animo al resto de la afición malacitana. lo 
más injusto es generalizar.

• #97 fenix_cordoba
10.Abr.2010 | 18:14

#81 nonius9 te has inventado el porcentaje por toda la 
cara, no obstante llevas parte de razón, aunque en todas 
partes cuecen habas

• #103 drenthe5
10.Abr.2010 | 18:19

VERGONZOSO

• #108 rinke
10.Abr.2010 | 18:23

A todos los que mezclan a la aficion del Sevilla con 
estos hechos, decirles que esos energumenos no son la 
aficion del Sevilla, son vandalos que no representan a 
nadie. Un poquito de seriedad en los comentarios, ya 
que, generalizando se consigue preciosamente lo que 
estos animales pretenden, hacer del futbol un lugar de 
enfrentamiento cuando deberia de ser de disfrute.

• #111 edu13
10.Abr.2010 | 18:26

#110 totalmente de acuerdo

• #112 jldm
10.Abr.2010 | 18:31

Pues creo que es un problema extradeportivo, no creo 
que los aficionados del Malaga sean los peores, los 
ultras del equipo sean cuales sean si que lo son, y si 
tengo que decir que unos sean los peores, me inclinaria 
por los de madrid y en especial los del atletico. Aunque 
claro la mayoria de los medios no hablan de lo que 
tienen cerca, y se dedican a poner verdes a las aficiones 
de otras ciudades. Por todo ello es habitual que a 
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equipos del sur sobre todo se les sancione con cierres de 
campo mientras que hechos similares en la capital, 
pasan sin castigo alguno. Por cierto, soy sevillista,y 
cada vez que me puedo acercar al campo o si juega 
cerca ql del equipo contrario, la unica arma que llevo es 
mi bocadillo de tortilla, no metais a los aficionados de 
un equipo en la misma saca que sus ultras.

• #114 victor el jugon
10.Abr.2010 | 18:32

he tenido q quitar el partido porq aparte d q no se juega 
ni un minuto seguido, es penoso el teatro q hacen los 2 
equipos... una verguenza

• #115 colochoel5
10.Abr.2010 | 18:35

ánimo sevillistas!!!los que dicen que son una mala 
afición fijo que son del barça o del madrid.la afición del 
sevilla junto a la del jerez,rayo y depor las mejores!
FORZA DEPOR A EUROPA!!

• #116 baskoz
10.Abr.2010 | 18:35

#114 el sevilla tiene a los mejores teatreros de la liga, 
con capel y navas a la cabeza, menudos piscineros jaja

• #118 jaraciapa
10.Abr.2010 | 18:43

las aficiones de verdad van a animar a su equipo y 
tomarse una cerveza despues esos que van dando 
navajaso y buscando bronca sean del equipo nque sean 
lo van buscando si hay futbol en el futbol si no donde 
sean les da igual no representan a nimguna aficion 
lleven la camiseta que lleven un malagueño que no ha 
ido al futbol por que no tiene ganas de encontrarse con 
los cafre que hay taanto en malaga como del sevilla

• #123 supervegeta10
10.Abr.2010 | 18:53

yo quiero plantear una pregunta, que no tiene nada que 
ver con lo que ha pasado... ¿porque nos odiais 
malagueños? ¿que os hemos hechos los sevillanos? 
porque? no lo entidendo....... en fin pues

• #125 tequierobetisbalompie
10.Abr.2010 | 18:53

#115 no tienes ni idea chaval.. poco as salido tu d ahi 
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creo yo.. jaja! las mejores aficiones las del betis atletico 
d madrid,sporting y zaragoza! TEQUIERO BETIS!! 
animo malaga!!

• #126 viella
10.Abr.2010 | 18:55

Es una verguenza estas situaciones con los mismos 
tipos siempre (seguidores radicales de los equipos). 
Dejarnos en paz a los que nos gusta el futbol y 
queremos ir a ver a nuestro equipo tranquilos con 
nuestra camiseta y buefanda sea en casa o fuera. Y si 
quereis pegaros, quedais en una esplanada a 5 km o mas 
del campo y lo solucionais vosotros solos sin meter a 
nadie por el medio. Pd: El sabado Sevilla-Sporting, 
viendo los precedentes de la primera vuelta, se supone 
que abra jaleo

• #127 forza_aleti
10.Abr.2010 | 18:57

#125 totalmente de acuerdo. La del Sporting me 
encanta y por supuesto la de mi Atleti!

• #129 soyunalbondiga
10.Abr.2010 | 19:01

Qué pena que sucedan estas cosas. A quien le guste el 
fútbol estas acciones le deben dar asco. Es más propia 
de criminales y macarras.

• #134 viella
10.Abr.2010 | 19:04

#128 ese hombre dice esas aficiones no porque sean 
buenas, sino porque se llevan bien entre ellas. Fijate 
queines son porque los bucaneros no tienen buena fama, 
los Riazor Blues ya se disolvieron una vez,etc En mi 
vida defendera a ningun grupo ultra ni seguidor radical, 
yo soy del Sporting, y aqui en Gijon, los que tenemos 
tampoco son muy buenos (solo en los lugares donde se 
llevan bien con los otros radicales : Zaragoza, Valencia, 
Betis, Malaga, Atletico y alguno mas)

• #135 lospza
10.Abr.2010 | 19:05

Como esto Pasa en una Liga del Primer Mundo Oh, 
solo Pense que Pasaba en Paises Tercermundista, Este 
es para muchos que se piensan que delicuentes solo hay 
en Paises que esten peor economicamente, Espero que 
encuentren al culpable y que sea juzgado.
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• #137 angelus333
10.Abr.2010 | 19:10

si,ahora todos sois la mejor aficion de España.Lo que 
teneis que hacer es ir al campo y respetar al equipo 
contrario,a su aficion,al arbitro,a la madre del 
arbitro,sin politiqueos....esa aficion NO existe en 
España.Son todas iguales.¡La mejor aficion de España!
JA...JA...JA

• #141 slogan
10.Abr.2010 | 19:13

OBVIANDO A LOS ENERGUMENOS DE LAS DOS 
CIUDADES, yo le doy un tiron de orejas a señor De la 
Torre, por tener siempre en mente a la ciudad vecina, y 
estar constantemente comparando e incitando 
(implicitamente), no es que tenga la culpa, pero muchos 
de son conciudadanos lo toman por bandera hasta estos 
extremos. De todas formas por aqui seguimos 
queriendo a malaga, arriba todos los andaluces!! musho 
betiss! ese cadi oee!! harza malaga!! viva el recre, el 
granada, el jaen, el cordoba y el utrera!!!

• #146 julibeni
10.Abr.2010 | 19:21

#133 Qué palabras mas sabias, el que te conozca seguro 
que te tiene envidia.

• #147 el_bambi
10.Abr.2010 | 19:25

No era que en España no pasaban estas cosas,por que 
eran de 3er mundo ?....

• #148 xxxtian
10.Abr.2010 | 19:26

cuando se acabaran todas estas burradas, violencia.. que 
esto solo es un deporte y deberia ser un dporte familiar 
donde la gente pudiera ir con sus hijos trannquilamente 
sin que pase nada, y que las gradas se puedieran llenar 
de gente conn diferentes camisetas sin necesitar 10.000 
policias armados hasta los dientes y barreras de 
seguridad.. al final del partido gane quien gane, pierda 
quien pierda uno se da la mano y vivir que la vida es 
una y corta...

• #149 mugen47
10.Abr.2010 | 19:29

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125



Date: 28/08/2012 P26: MALAGA_SEVILLA 2010 162 comentarios MARCA.rtf Page: 8/35

Que pena que pasen cosas asi en el mundo del futbol... 
con lo bonito que seria una hermandad entre 
aficionados andaluces. Pero supongo que sera la envidia 
por ser el mejor equipo andaluz ...

• #153 ivocledal
10.Abr.2010 | 19:36

La verdad q a mi los sevillanos me caen fatal pero esto 
de la violencia en el futbol no es nada bueno, a ver, q ni 
por ganar ni por perder pasa nada, q hay q disfrutar del 
espectáculo pero sin mancharlo con violencia ni sangre. 
Arriba Malaga!!!!

• #154 grillaco
10.Abr.2010 | 19:43

Espero k se mejore el chaval del sevilla pero tambien 
me pregunto una cosa xk este tipo de pelas entre 
nostros? x eso no debe d dar motivo a una pelea k ha 
podido ser peor para el sevillismo y andalucia cojiones 
k somos hermanos xk nos peleamos entre nostros ni con 
nadie hay k dar ejemplo d nuestra tierra xfavor 
violencia cero vamos haber si nos respetamos mas todas 
las aficones y los k se tienen k pelear son los k cobran 
los jugadores una cosa es el sentimiento con nuestro 
ekipo pero otro difamarlo con trifulcas espero k no haya 
mas violencia x favor de un cordobes k ante todo se 
siente andaluz mas k español

• #156 david_55
10.Abr.2010 | 19:45

los biris y el frente atletico siempre en todos los lios

• #167 suko1905
10.Abr.2010 | 19:59

#158 mira para decir eso mejor que te hubieras quedado 
callado pues aquí en Andalucía hay mucha gente que 
tiene mas educación que tú y no por ello digo que los de 
tu ciudad son tal o cual ya que tu u solo tú me 
demuestras que de educación poca, lastima que exista 
gente como tú y los desgraciados que acuden a un 
partido de fútbol nada mas que para incordiar al rival y 
hacer acciones como las de hoy, parece mentira que se 
les permita la entrada a los campos de fútbol, de pena...

• #178 espanyol_1900
10.Abr.2010 | 20:09

Es triste todo esto, la culpa claro esta es de los 
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aficionados del malaga que hicieron eso y de la policia 
por no vigilar mas si era de alto riesgo, pero las cosas 
claras, son muchas aficiones las que le tienen ganas a 
los aficionados del sevilla por culpa de los biris por 
todo el mal que han hecho y a veces ocurren este tipo de 
venganzas para llamarlo de alguna manera

• #181 wertym
10.Abr.2010 | 20:10

¿Donde esta el usuario "en100dt"? Señor, mas de 170 
comentarios y usted no opina. Usted me recriminara 
que comentase que mi mujer paso miedo en el estadio 
del Malaga y que nunca iria alli a ver un partido de mi 
Sevilla. Sr le doy gracias a Dios de haber tomado esa 
decision hace muchos años. De no haber sido asi quizas 
hoy seria yo el que estuviese hospitalizado. Usted me 
falto al respeto y solo 24 horas han hecho falta para que 
yo este aqui opinando y usted escondido y avergonzado 
como estamos todos. Y sigo pensando lo mismo, le 
deseo lo mejor al Malaga, pero que pena que casi hayan 
matado a un chaval de 24 años. Que pena. GRACIAS A 
LOS SEÑORES DE MARCA POR INFORMAR. 
GRACIAS DE CORAZON.

• #188 juanlulufuentes
10.Abr.2010 | 20:15

tanto unos como otros son lo mismo, una pura bazofia

• #191 yosst
10.Abr.2010 | 20:17

Hoy el resultado es lo de menos, hoy la noticia es el 
intento de homicidio de un ser humano. ¿Actuaran las 
autoridades? ¿Ingresara en prision ese animal? 
Malagueños, los sevillanos no tenemos culpa de ser la 
capital, no tenemos culpa y tambien sufrimos a los 
nefastos politicos k tenemos. Esta accion no debe 
manchar el nombre de Malaga, ni los canticos del 
estadio contra la ciudad de Sevilla. Mi hijo está aun en 
el estadio y se lo está pasando de p. m. (palabras 
textuales) Cuando estas en un ambiente tan hostil, te 
insultan tanto, vas perdiendo y al final remontas 
disfrutas infinitamente. El Malaga no va a bajar y ojala 
el año k viene juegue en Europa. Eso si, espero k el 
criminal sea encarcelado.

• #194 gaston7000
10.Abr.2010 | 20:18

Verguenza ! No solo que suceda en mi Málaga querida, 
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sino que simplemente suceda ! Es solo un partido de 
fútbol, por Dios! Qué nos está pasando : nos estamos 
"tercermundizando"? Pensé que lo había visto todo con 
los barras bravas de mi país, pero la estupidez y la 
barbarie parecen patrimonio de más gente de la que 
pensamos. Como se puede tener sed de pelea contra 
alguien a quien no se le ha visto en la vida ? Repito : 
Verguenza!

• #205 dlmejoekipoandaluz
10.Abr.2010 | 20:26

Por lo visto los dl frente bokeron han pillao fuerte y 
flojo, dicen que corrian como si se acabara l mundo... Y 
encima se llevan la derrota... Q pena ,q pena.

• #206 gaston7000
10.Abr.2010 | 20:28

Os propongo que leáis cada uno lo que ha escrito : 
primero corregid los errores de ortografía, que no son 
pocos; luego pensad vuestras palabras un momento, 
apenas 2 o 3 minutos; si al final de vuestra reflexión 
seguís creyendo que la descalificación gratuita, el 
sentimiento de venganza absurda y el enbanderarse "por 
la cara" solo para odiar son sentimientos justos de 
personas inteligentes, es que en verdad tenemos un 
futuro incierto. Pido cárcel para todo aquel que no 
cumpla las leyes. Gracias !

• #207 wottan
10.Abr.2010 | 20:30

Como malagueño y aficionado del Málaga me da 
verguenza de escuchgar esta noticia, los ultras ya sean 
del Málaga, del sevilla, o del equipo que sea fuera del 
futbol ya, dios mio que verguenza que esto pase en mi 
ciudad.

• #210 la copa que nos cambio la vida
10.Abr.2010 | 20:31

Viva mí Sevilla. Quizás lo que más les fastidie a los 
malagueños sea que nosotros no les tenemos envidia, 
sólo nos causan indiferencia. VIVA MI SEVILLA Y 
ANTONIO ALVAREZ.

• #214 dlmejoekipoandaluz
10.Abr.2010 | 20:33

Xerez segunda capital de Andalucia!! Oleeeeeeeeeeee
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• #218 andaluz
10.Abr.2010 | 20:36

Hoy en el Betis-Cadiz los radicales del Betis han stado 
insultando a los del cadiz y la misma aficion del Betis 
ha sido la q ha cayado a los ultras cn sus sirvidos!! por 
eso digo q la inmensa mayoria de los afionados de un 
equipo son normales pero los q dan la nota son los 400 
q dan por culo 400 en 30000 q van al campo no 
representan ni el 2%..... Viva Andalucia!!! una cosa es 
ribalidad q es la salsa del futbol y otra pegarse e ir cn 
mieo a los campos!!! Viva el Betis

• #222 gaston7000
10.Abr.2010 | 20:38

Como extraño aquellos tiempos que Internet se usaba 
para opinar desde el respeto, informarse y enviar 
mensajes a los amigos ! Según veo, darle tecnología a 
los ignorantes, incultos, maleducados y groseros es 
como tirar dinero a un río.

• #225 malaguistadecorazon
10.Abr.2010 | 20:41

lo que faltaba esto de pena la verda es una verguenza 
para toda malaga por dar esta lamentable imagen por 4 
individuos qe por respeto no los llamo por su nombre 
porqe si no el comentario me lo qitan..... ojala qe el 
muchacho se recupere lo antes posible.... esta no es la 
dignidad qe el malaga y malaga debe dar... fuerza amigo 
ojala pillen al culpable y lo encierren junto a del nido en 
alaurin

• #227 travelmate5720
10.Abr.2010 | 20:44

Fueron los ultras del Malaga con los ultras del sevilla, 
pero ni representan a la aficion del malana ni 
representan a la aficion del sevilla !!!!!!!!!!!! malaga y 
sevilla !!!!!!

• #230 nerjamaika
10.Abr.2010 | 20:44

No contais que llegaron ellos con los insultos. En 
cuanto al "minuto de silencio" ahí los sevillistas habeis 
dejado vuestra poca educación por los suelos....La 
primera vez que veo cortar así un minuto de silencio. 
Intentais que os respeten, pero la verdad es que no os 
aguanta casi nadie de 1ª división. Peleados con los del 
Atlético, con los del Sporting, con los del Osasuna, con 
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el Málaga...y un largo etcétera. Con eso se deja claro de 
la clase que están hechos los Biris. Si queréis tened 
clase, tenedla respetando los minutos de silencio y 
siendo respetuosos.

• #236 makisfc
10.Abr.2010 | 20:49

#216 Me averguenza que seas sevillista. Como tu llevas 
años esperando y no haces nada porque segun dices les 
protegen la policia, el animal que hoy ha hecho esta 
salvajada llevaria con muchas ganas de coger un 
sevillista y este fue el resultado. En el momento que se 
olvida que esto es un deporte y una diversion y pasamos 
a desear el mal por el simple hecho de que la otra 
persona lleve una camiseta diferente, se deja de ser 
persona, e incluso seria un insulto para los animales 
considerarlo animal. Mis respetos a todos los 
malagueños que repulsan este acto tanto como nosotros 
y mi mayor desprecio por todos aquellos que piensan 
que la violencia es solucion para algo. Un sevillista.

• #237 gaston7000
10.Abr.2010 | 20:49

Llevo unos veinte minutos leyendo los posts, y a cada 
paso me asombro más : Derechas, Izquierdas, Fascistas, 
Capital, Ninguneo a una Ciudad, Dictadura, Amenazas, 
me parece que se nos está "Yendo la pelota" En verdad 
tenéis idea sobre lo que estáis hablando o es un 
ejercicio de desconexión mental profunda ? Muchachos 
: Solo es un partido de fútbol !! Es que realmente 
necesitamos alguien a quien odiar o qué ?

• #240 perezv
10.Abr.2010 | 20:52

Solo decir que pena no poder desplazarte con tu equipo 
a otras ciudades sin pasar miedo. Pronta recuperación 
de este chaval y animo a su familia. Sin más viva el 
Sfc,el mejor equipo andaluz,le pese a quien le pese y le 
duela a quien le duela.

• #242 marici2009
10.Abr.2010 | 20:54

#153 tu conoces a todos los sevillanos uno por uno para 
decir eso??,,pues para ti y para todos los q generalizais 
de esa forma tan absurda,deciros q mientras no 
cambiemos de mentalidades y ejercitemos los cerebros 
un poquito mas,seguiran pasando estas cositas.por 
cierto yo conozco a malagueños q son personas 
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decentes agradables y respetables y jamas los llamare 
navajeros pq un malagueño apuñale a un sevillano.los q 
tengais la capacidad de "pensar",,,,pensar antes de 
escribir hombree.

• #244 gaston7000
10.Abr.2010 | 20:55

#236 makisfc = Muchas Gracias por escribir con 
criterio!! De verdad se agradece en esta barbarie, un 
poco de sentido común ( El menos común de los 
sentidos)

• #245 chinomoreno
10.Abr.2010 | 20:56

¿¿Estais locos o que??somos equipos rivales pero...¿¿
como podeis desear la muerte de otra persona??¿¿no se 
os cae la cara de verguenza??Sois la generacion ni ni 
esa,os faltan neuronas!!Suerte al Sevilla en la final de la 
copa y lo que queda de liga y Muñiz picha,hazle un 
favor al Malaga y a los malaguistas (los que no van al 
campo con navajas ni cosas raras) y vete a casa.

• #246 anthony__
10.Abr.2010 | 20:58

gaston7000 clc?

• #247 rbb-1907
10.Abr.2010 | 20:58

Siempre hay algun payaso porque no tiene otro nombre 
que la lian. Espero que se recupere el chaval. Esto no 
representa a andalucia

• #253 hernax23
10.Abr.2010 | 21:06

#115 colochoel5 me parecen bastantes mejores las del 
athletic de bilbao, sporting o cadiz.

• #255 mcf_nadamas
10.Abr.2010 | 21:09

mi alma si lo se no voy a malaga...

• #258 malaguita
10.Abr.2010 | 21:11

De 252 comentarios solo 86 válidos!!!!!! ....... Este 
Muñiz siempre igual, la historia de siempre, 
empezamos ganando y terminamos perdiendo, y como 
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dice malagaynadamas, los únicos que defienden el 
escudo somos nosotros, no nos merecemos este 
entrenador y estos jugadores.. Siempre Málaga en 
primera, en segunda y donde estemos......

• #261 dj_sherko
10.Abr.2010 | 21:16

Hoy he sentido verguenza de la afición del sevilla 
desplazada ha malaga que no ha dejado que se haga un 
minuto de silencio por la muerte de la madre de un 
tecnico del malaga, de verguenza, lo siento que estos 
personajes sean asi...

• #271 balazocf
10.Abr.2010 | 21:28

Lo primero que hay que hacer es no ver el Canal Sur 
Sevilla, que si toda Andalucia, excepto claro, los 
sevillanos, no lo viesemos, lo hundiríamos. No os dais 
cuenta que no nos quieren al resto de Andaluces??Que 
lo mejor siempre es Sevilla, y cuando hay polémicas de 
cualquier cosa en otra ciudad lo recalcan para darle 
mala fama!! Abramos los ojos, yo desde que no echan 
ya ni el fútbol, lo tengo borrado de mi television.Os 
recomiento lo mismo, os irá mejor!!

• #274 miralles94
10.Abr.2010 | 21:39

Como malaguista, me averguenzo de la actitud de esas 
personas, y defiendo los malaguistas, puesto que somos 
una afición no basada en la violencia. El problema es la 
imagen que dan 4 payason que sólo buscan hacer daño. 
Mucha suerte Sevilla, jugásteis un buen partido, y 
ánimo a ese seguidor; le deseamos una pronta 
recuperación.

• #275 de laguno
10.Abr.2010 | 21:40

SI LO BIRI NO HUBIESEN VENIDO A LAS 11:30 
DE LA MAÑANA NADA HABRIA OCURRIDO

• #278 cuervo77
10.Abr.2010 | 21:44

#264 gracias ponti9 ojala pueda pillar una entrada para 
la final de copa del rey para poder darles a los 
sevillanos lo que se merecen. Un malagueño del atletico 
de madrid.
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• #279 justofierro
10.Abr.2010 | 21:45

Y despues crtican a Sudamerica, ja ja. Y ahora ?

• #282 de laguno
10.Abr.2010 | 21:49

a ver lo mismo que ha sido apuñalado el del sevilla 
podria a ver salido peor parado alguno del frente, preo 
que me decis del minuto de silencio¿? que han 
interrumpido el 100x 100 de la aficion sevilista y mas 
vosotros que habeis sufrido en vuetras propias carne la 
murete de un ser querido

• #284 laden
10.Abr.2010 | 21:49

soy sevillista y de los biris pero nunka me meto en estos 
lios...kon lo bien k se esta viendo atu ekipo jugar,lok 
pase en el campo en el campo "kede" aver sinos 
enteramos joder suerte malagaa

• #285 papachuns
10.Abr.2010 | 21:50

...y que siempre haya sevillistas de por medio en estos 
lios...

• #286 xusta1974
10.Abr.2010 | 21:52

grande malaga y los malagueños!FORZA ATLETI!

• #287 artgra
10.Abr.2010 | 21:52

Deseo que lo que cada uno pide para los demás lo 
reciba en su propia vida.

• #288 stuka1905
10.Abr.2010 | 21:53

#86 txemiya ¿Incidentes entre el Sevilla y otros equipos 
andaluces? Vamos a ver, el Sevilla apenas ha jugado a 
lo largo de su historia con equipos andaluces, así que no 
inventes conflictos inexistentes. Te explico, el Sevilla 
juega su 66ª temporada en Primera División y el resto 
de equipos andaluces (salvo el Betis) han estado muy 
poco en Primera. El Málaga, sumando las temporadas 
jugadas en Primera por el desaparecido C.D. Málaga y 
el actual equipo de la ciudad no ha jugado ni 30. El Jaén 
la ha jugado 3 años. La desaparecida A.D. Almería 
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estuvo 2 años y la U.D. Almería juega su tercera 
temporada. El Cádiz, 12 temporadas. Córdoba, 8 
temporadas. Recreativo de Huelva, 5 temporadas, Xerez 
1 y Granada 17. Dime,¿cuándo ha existido ocasión de 
peleaentre las aficiones? Tomad el ejemplo de Sevilla y 
Xerez, porque así deberíamos ser todos los andaluces, 
hermanos.

• #293 antonio.sur
10.Abr.2010 | 22:56

Sois muchos los malagueños y malaguistas que 
disfrutais del futbol como cualquier buena persona, sin 
entrar en conflictos absurdos de ciudadanias ridiculas, 
gracias por los mensajes que he leido de apoyo a ese 
chaval(que no conozco de nada) porque la gente como 
vosotras sois los que animais a ir a vuestra tierra. No 
voy a entrar en discusiones, dudo mucho que ese chaval 
fuera un santo y lo digo como sevillano y sevillista, y ya 
me cansa ver tantas noticias como estas sean con 
sevillistas o cualquir otra aficion, eso hay que 
erradicarlos ya por favor.

• #295 de laguno
10.Abr.2010 | 23:19

no se dice nada del minuto de silencio interrumpido por 
la aficion sevillista REPITO POR TODA LA AFICION

• #298 pacosevi
10.Abr.2010 | 23:50

Tengo que reconocer que hace 20 años yo era un ultra, 
un biri, después maduré y ahora con 40 años veo la 
idiotez del tema, pero con 20 años era la ostia meter 
bronca ... esto solo el tiempo lo cura, el tiempo y que 
los maderos en vez de dar estopa en el cabañal esten en 
un partido de alto riesgo controlando. Por otra parte no 
se a que viene ese catetismo de enfrentar a Málaga y 
Sevilla ... es más lo que nos une que lo que nos separa, 
ANDALUCIA. Ojalá se salve hasta el Xeréz y que el 
Málaga no tenga problemas para el año que viene estar 
ónde merece, en 1ª división.

• #299 malaguista_16
11.Abr.2010 | 00:05

la verdad no veo bien el altercado me da veguenza 
realmentee,pero mas verguenza le deveria de dar a la 
aficion sevillista no ser capacez de guardar un minuto 
de silencio por un fallecido que falta de respeto 
bochornoso , con lo de puerta todos los teniamos que 
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respetar pero miira ellos pateticoss

• #300 eulalio
11.Abr.2010 | 00:09

dejemos de ser politicamente correctos y reconozcamos 
que el 90% de los sevillistas que han ido hoy a malaga 
son ultras y delincuentes, lo mismo que cuando el 
partido es allí los ke van de aki son lo mismo..por 
desgracia la gente normal no puede ir trankila a estos 
partidos si vas de visitante, asi ke no convirtamos al 
apunalado en un mártir...

• #308 slogan
11.Abr.2010 | 00:23

Tengo que ir a Malaga la semana que viene y me da 
miedo llevar el coche porque tiene la matricula antigua 
(SE), creo que no lo llevare. Ademas estoy harto de 
insultos. Quien va a ver un partido con una navaja?? La 
culpa la tienen las "altas instancias" que han infundado 
un odio unidireccional que solo es respondido por 4 
energumenos (algunos han ido hoy pa¿lla) yo el unico 
sentimiento de respuesta que tengo a ese odio es el de 
pena (aunque por lo bajini temo algo cuando voy, cosa 
que al reves no pasa, aqui puede haber un coche con 
matricula "MA" que no pasa nada, os lo aseguro)

• #309 zverev
11.Abr.2010 | 00:26

¿porque no se pueeden llevar bien los de sevilla y los de 
malaga? por llevar una camiseta eres un mier... y si no 
la llevas eres la mejor del mundo?? enga ya hombre 
vamos a llevarnos bien y a ver un partido de futbol!!

• #311 franber
11.Abr.2010 | 00:27

No hay que meter a todos en el mismo saco. Todos 
sabemos que todos estos que se desplazan a los partidos 
del Sevilla fuera de casa no son la verdadera aficion del 
Sevilla. Ni ese que apuñalo al tio este no representa a la 
aficion del Malaga. Lo que es de flipar que la gente del 
Sevilla de bien no pueda pasar el dia en Malaga ni el 
padre de familia de Malaga no pueda ir a comer y 
despues ir a un PARTIDO DE FUTBOL EN SEVILLA, 
ni yo como aficionado del Sporting pueda disfrutar de 
Sevilla por llevar una bufanda rojiblanca ni amigos 
mios del Sevilla puedan venir a Gijon a disfrutar de la 
Sidra y la comida por llevar una bufanda del Sevilla. Es 
triste que los violentos lleven la hoja de ruta del futbol. 
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Que pena.

• #313 shinche
11.Abr.2010 | 00:30

.#310 deberias saber que a Del Nido se le juzga de 
modos por los mismos delitos: civil y penal. En el 
juicio civil el fiscal a retirado 14 cargos por no ver 
indicios de delito, por lo tanto la via penal lleva el 
mismo camino. Enteraté antes y no veas tanto 
Salvame...

• #316 eodallan
11.Abr.2010 | 00:39

A #312 lasverdadesduelen: Tamaña estupidez he oido 
nunca: el coche te lo pueden joder aquí y en 
Pernambuco, incluido Madrid listillo. Perra manía de 
meter a todo Sevilla en el mismo saco, que triste es la 
enorme envidia existente contra la capital andaluza ¬¬

• #318 fr_9
11.Abr.2010 | 00:42

Para empezar, error grave de la policía al no tener la 
situación controloada, ya que era un encuentro de alto 
riesgo. Y lo peor es que por unos cafres se meta a toda 
la afición malaguista, pero claro algunos solo 
aprovechan este tipo de noticias para mofarse de la 
afición. Suerte y que se recupere el aficionado sevillista. 
Es una pena que en estos partidos siga habiendo 
incidentes, vale que halla rivalidad, pero esa rivalidad 
debe quedar solo en el campo, con intercambio de 
canticos y eso.

• #322 xerez86
11.Abr.2010 | 00:51

Quillo que pasa?? Estamos locos o qie?? Como 
podemos apuñalar a un hermano andaluz joder. Por 
favor dejad ya estas cosa cosas que esto de la violencia 
está ya muy pasao.

• #324 androide82
11.Abr.2010 | 00:57

Que asco.... Ojalá se le caiga el pelo al agresor.

• #336 zekoke
11.Abr.2010 | 01:30

soy socio del malaga. y me averguenzo de lo que ha 
pasado. me dan asco los navajeros. no hay derecho a 
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que una criatura venga a ver un partido a malaga y lo 
apuñalen. ademas, este chico probablemente no fuese 
de una peña ultra, que tampoko digo ke si lo apuñalen, 
sino un aficionado de verdad del sevilla. los vecinos del 
barrio de los alrededores de la rosaleda sabemos 
quienes la lian cuando viene el sevilla. ojala la policia 
los encuentre y paguen lo que han hecho.

• #337 pepesevilla
11.Abr.2010 | 01:31

"Apuñalan a un seguidor del Sevilla en los aledaños de 
La Rosaleda", no hay derecho!!!

• #346 masoj
11.Abr.2010 | 01:46

#344 2007sevilla O yo soy tu hermana xD

• #348 ivantoledo
11.Abr.2010 | 01:47

Como siempre la actuacion de algunos energumenos 
enturbian lo que hubiera podria ser un bonito partido 
entre equipos de la misma comunidad.

• #350 lucho1984
11.Abr.2010 | 01:51

A todos los que apoyáis este tipo de acciones entre 
distintas aficiones: no os creáis mucho mejores que 
cualquier radical vasco. Pese a que estos últimos tengan 
unas bases fundamentadas para realizar este tipo de 
acciones, que de ninguna de las maneras puedo 
compartir. Pero agredir por algo como el fútbol, es de 
completos inadaptados.

• #351 carlos-utb
11.Abr.2010 | 01:53

que verguenza por 4 personas sn cabeza al final no ns 
llevaremos con ninguno muy bien y hace 30 años nos 
llvabamos de maravilla

• #355 reds on tour
11.Abr.2010 | 01:57

#230. Los Biris del Sevilla nunca se han peleado con la 
afición de Osasuna ni con Indar Gorri.Mas bién todo lo 
contrarío.Mas conocer y menos hablar...

• #359 0x|
11.Abr.2010 | 02:11
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#91 No sabes ni lo que dices, estas tachando a la aficion 
del Malaga de violentos, cuando nunca pasa nada con 
ellos. ¿Porque no dices que cuando fueron a Xerez este 
año los lincharon a palos los antidisturbios sin motivo?. 
En Malaga, como en todos sitios hay unos cuantos que 
escudandose en su equipo aprovechan para darse de 
tortas con la misma gentuza de otras ciudades. Lo siento 
por el chaval del navajazo de hoy, pero seguramente, no 
seria ningun angelito viendo lo que ha venido hoy de 
Sevilla, lo mejor de cada casa, vamos.

• #361 markos-30
11.Abr.2010 | 02:36

yo soy sevillano y sevillista,yo fui a un partido q nos 
jugamos el ascenso alli y quisieron matarnos,pase 
mucho miedo la verdad,aunq esto pasa en todos lados 
no solo alli,la verda es q es una verguenza q pasen aun 
estas cosas por unos retrazados mentales q no deberian 
salir a la calle,da igual el equipo o aficion q sea,son una 
verguenza la gentuza q utiliza el deporte como excusa 
para la violencia

• #362 gurubike
11.Abr.2010 | 02:49

#361 Yo también estuve en ese partido y... faltan 
palabras para describir el recibimiento que nos dieron, 
no he visto nada mas bochornoso. En esto del fúlbol 
nadie mira hacia su casa. En todos lados cuecen habas. 
El odio sobra siempre. Lo dice un antiguo biri (que 
también la lié en su día). Dejemos de sembrar rencores. 
No a la política en el fútbol (somos manejados como 
conejos y se descojonan de todos)

• #363 faithnomore73
11.Abr.2010 | 03:05

no entiendo por qué sois así, soy sevillana y sevillista y 
desde hace 5 años vivo en málaga me encanta esta 
tierra, sus costumbres, clima, pueblos...pero la verdad 
no es fácil con todos los comentarios que tengo que 
escuchar a diario sobre los sevillanos, nunca he 
escuchado en sevilla algo así con respecto a los 
malagueños, a ver si podemos avanzar y estar todos 
unidos para hacer una ANDALUCÍA Y ESPAÑA 
moderna y con principios y nos dejamos ya de tirarnos 
piedra sobre nuestro tejado que en realidad somos muy 
parecidos

• #364 alarosaleda
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11.Abr.2010 | 03:06

#361 pues yo tambien recuerdo ese mismo año un 
sevilla-malaga que ganemos 2-3 de la ida en el 99 como 
nos llovian piedras y hasta macetas de los balcones 
igual por eso se lio asi en la vuelta... yo tambien me 
averguenzo como andaluz por culpa de 4 cafres

• #365 betikkko
11.Abr.2010 | 04:31

Como cordobes y andaluz siento pena y verguenza con 
noticias como esta.Los andaluces en lugar de remar 
todos en la misma direccion,vamos cada uno a nuestra 
bola con odios y piques absurdos...asi nos va.

• #368 sfctoulouse
11.Abr.2010 | 04:55

no hay excusa no hay sentimiento no hoy amor al el 
equipo solo hay odio celos y querer hacer daño asi 
califico yo a estos individuos que se respaldan diciendo 
que son ultras de un club para practicar la violencia

• #370 yosst
11.Abr.2010 | 05:05

Intento de asesinato. Simplemente han intentado 
asesinar a un sevillista en Malaga. Han intentado matar 
a un ser humano por cometer el pecado de ser sevillano, 
andaluz y español. Intento de asesinato.

• #373 chapa05
11.Abr.2010 | 06:23

En Sevilla, no tenemos problemas con los malagueños. 
Nuestro rival futbolistico es el Betis. La prensa tiene 
mucha culpa cuando se dicen el Derby Andaluz, para 
nosotros es un partido más. El odio a la ciudad por parte 
de los malagueños siempre ha existido y el Sevilla es su 
máximo exponente en cuanto a futbol se refiere. En 
Sevilla defendemos lo nuestro diciendo que es lo mejor 
del mundo, en Málaga dicen lo nuestrto es mejor que lo 
de Sevilla.

• #374 soytorrenteatletico
11.Abr.2010 | 07:34

#178 Hombre, eso del "todo el mal que han hecho" no 
se exactamente a que te refieres,ni eso de "que le tienen 
ganas a los sevillistas" ¿? En fin, eso seran los beticos 
digo yo. Lo unico que se como atletico es que el "mal 
que han hecho" lo hicieron aficionados del Español con 
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una bengala matando a un joven españolista o los 
aficionados de mi Atleti matando a navajazos a un 
aficionado de la Real. Tu mismo...

• #382 antirojo
11.Abr.2010 | 09:02

los bates de beisbol y navajas de los sevillistas para que 
los querian.¿ para cazar mariposas ?

• #383 biridavicito
11.Abr.2010 | 09:10

#38 No nos interesa quién pega a quién...o quién mata a 
quién. La idea no es disfrutar de la cantidad de 
energúmenos y asesinos (pq el que lleva una navaja a 
un campo de futbol no es para pinchar la pelota ni para 
cortar el salchichón), sino disfrutar de un partido de 
fútbol. #63 Y te equivocas en dos cosas, la primera es 
que yo al menos no sé quiénes son pero desde luego si 
lo supieses este pasaba una temporada a la sombra por 
intento d asesinato, y la segunda es que yo soy sevillano 
y aficionado al equipo de mi tierra y usted, señor, no 
sabe diferenciar un aficionado a un equipo de un chalao 
que busca el escenario del futbol para cometer sus 
crímenes. Estos nos son aficionados del sevilla, y 
subrayo esa parte NO LO SON, y del málaga tampoco, 
son hinchas y ultras de la violencia, ese es su equipo, y 
de estos los hay en toda españa, desafortunadamente

• #384 gigomalaguista
11.Abr.2010 | 09:13

la rivalidad siempre va existir pero nunca justifica que 
haya navajazos eso es una salvajada pero eso 
seguramente abra sido un minimo sector que no sean ni 
socio del malaga la aficion de malaga nose caracteriza 
por ser violenta y aora que ablen los que no tienen ni 
idea y agan sangre de la noticia por otro lado solo desir 
!!!!!muñiz vete yaa!!!!!!!!!!!!!!!!!

• #386 ostio 69
11.Abr.2010 | 09:37

Dios mio señores que es futbol se viene a disfrutar y a 
olvidarnos de los problemas de todos los dias durante 
un par de horas, esa es la mala fama del futbol 4 
personajes de estos que van con navaja. A que esto no 
pasa en el tenis?

• #387 saberdefutbol
11.Abr.2010 | 10:04
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QUE PENA SI LO MEJOR ES DISFRUTAR DE 
CUANTOS MAS ANDALUCES HAYA EN 
PRIMERA, VIVO EN SEVILLA DESDE HACE 21 
AÑOS , SOY SEVILLISTA Y ME ENCANTA QUE 
GANE EL MALAGA, BETIS, RECRE,JEREZ, 
CADIZ, ETC ANTES QUE NINGUN OTRO QUE DE 
ESPAÑA, Y SI JUEGAN CON EL SEVILLA 
QUIERO QUE PIERDAN, PERO DE HAY A 
NAVAJAS, HAY UN MUNDO. DEBERIAMOS LOS 
MAYORES ACABAR CON ESTA LOCURA, HAY 
METODOS DE ACERCAMIENTO ENTRE 
AFICIONES ( CREO EN LA RIVALIDAD Y ES 
BUENA , PERO EL RESPETO Y AFECTO POR EL 
RIVAL NO SE DEBE PERDER) LO MEJOR SERIA 
MIRAR ATRAS DENTRO DE VARIOS AÑOS Y 
PENSAR CUANTO TIEMPO HEMOS PERDIDO EN 
VANO CON DISPUTAS EN VEZ DE HABERLO 
DISFRUTADO JUNTOS. ES PARA PENSAR

• #389 clinisvu
11.Abr.2010 | 10:30

chapa05, tienes toda la razón. Yo soy malagueño, no me 
gusta el futbol, y no siento ninguna aversión hacia 
Sevilla ni los sevillanos ni béticos, pero te puedo 
asegurar que en Málaga hay muchísimo imbécil suelto 
que despotrica contra Sevilla. Málaga tiene la 
enfermedad de la "sevillanitis", tanto en el tema de la 
Feria, la Semana Santa, el futbol. Estoy asqueado de ser 
malagueño en ese sentido. Olvidamos que no existen 
sevillanos, ni cordobeses, ni nada, somos personas. 
Somos acomplejados, todo el día hablando de Sevilla, 
cuando me consta que a vosotros, los sevillanos, no os 
ocurre igual. Voy a Sevilla de vez en cuando, mi cuñada 
vive allí, en Montequinto, y es una ciudad preciosa. 
Ojalá hubiérais metido 8 goles en vez de 2. Saludo y 
felicidades por tu comentario.

• #390 gorrogoma
11.Abr.2010 | 10:37

#332, comentarios como el tuyo son los que fomentan 
la concordia entre los pueblos y las aficiones. ¡Sí señor! 
Lo mismo vale para #268.

• #394 vito1234
11.Abr.2010 | 11:22

Una leve correcccion al señor de malaga que dice que el 
no odia ni a los sevillanos ni a los beticos¿que pasa que 
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los beticos somos de calatayud?

• #395 pepesevilla
11.Abr.2010 | 11:23

Tras leer sobre la visita del Sevilla FC a Malaga, me 
gustaría agradecer a la Peña Sevillista de Torremolinos 
la recepción, y alentar a todos aquellos que creen que no 
hay ninguna justificación para la violencia sean del 
equipo que sean. Siempre Sevilla FC.

• #396 malaga_hastalamuerte
11.Abr.2010 | 11:24

Lo que yo no veo normal eske los aficionados 
sevillistas no respeten el minuto de silencio y se pongan 
a cantar y luego los del malaga le canten: ''EA EA EA 
PUERTA SE MAREA''. Para mi eso ni son aficionados 
ni son nada

• #401 gorrogoma
11.Abr.2010 | 11:45

#396, no respetar el minuto de silencio es algo propio 
de un grupo de impresentables. Lo mismo ocurre con 
los que silban durante la interpretación del himno de 
una selección foránea cuando juega contra España o 
cuando el nuestro propio suena en el Pais Vasco o 
Cataluña, por ejemplo. La buena educación está reñida 
con el fútbol en España en general y paletos de este 
calibre los encuentras en Sevilla, en Málaga o en 
Cascarral de Abajo.

• #402 alkaponepucelano
11.Abr.2010 | 11:46

• hay k jo er se como anda la peña de mal lo k no 
entiendo por k siempre cobran os mismos en jigon paso 
lo mismo pero yo no entiedo esto de la violencia 
nosotros nos llevamos mal con los aldeanos y aki se les 
tarto bien cuando vinieron en diciembre otra cosa es el 
futbol y los canticos pero de hay a meter navajadas 
palizas y todas esas cosas ...pami esta gente no siente en 
realidad lo k es el futbol lo k entienden es una luxa 
contra el ekipo contrario iros a pegaros al campo 
bandalos delincuentes sinverguenzas ¡¡¡¡VIVA EL 
FUTBOL Y NO ALA VIOLENCIAA!!!  #403 clinisvu
11.Abr.2010 | 11:46

vito1234, es correcto, es que debí decir, "sevillanos, 
sevillistas, béticos". Gracias, saludos. Por cierto, 
"saberdefutbol", tú si que sabes, tú sí que vales. 
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Enhorabuena, porque eso es tener visión de un futuro 
bueno para nuestros niños.

• #408 artgra
11.Abr.2010 | 12:00

#404 atmfa, ¿sabes cual es la única afición al que han 
matado a un aficionado?: Real Sociedad. ¿y sabes 
donde y quienes lo mataron?. Y no es Sevilla en 
ninguno de los casos.

• #409 finidi
11.Abr.2010 | 12:03

penoso que esto siga pasando. no entiendo, cada vez 
estamos mas locos ... a este habria que darle su castigo: 
a la carcel un tiempo a ver si se deja de pamplinas

• #414 kasual
11.Abr.2010 | 12:13

#404 lo siento mucho chaval de veras,,,solo me das 
pena,por el desconocimiento de tus palabras,,si lo que 
quieres es herir,conmigo no lo has conseguido ,solo reir 
me hicistes.

• #420 yosst
11.Abr.2010 | 12:31

Intento de homicidio en Malaga a un ser humano de 24 
años cuyo delito es ser sevillano, andaluz y español. 
Intento de homicidio en plena luz del dia y nadie lo ha 
identificado aun. Intento de homicidio delante de 
cientos de personas y nadie ha sido detenido.

• #424 cordobesss
11.Abr.2010 | 12:43

Radicales fuera del futbol!!!

• #427 saberdefutbol
11.Abr.2010 | 13:07

#403 muchas gracias por pensar igual, creo que somos 
varios y podemos ser mas, se podrian empezar por jugar 
un torneo de la amistad con niños de 10 años jugando 
por ejemplo: sevilla, betis, malaga, cadiz, cordoba, 
almeria, jaen, recre, granada, jerez. jugar todos 
mezclados por sorteo y minimo un jugador por equipo y 
maximo dos, o sea el equipo vamos a llamarlo por 
ejemplo" guadalquivir" el portero ( betis ) lateral 
derecho ( recre) lateral izquierdo ( granada ) central ( 
almeria ) y asi hasta 11, luego los suplentes,otro equipo 
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( mesquia ), otro ( santiponce) pasar un fin de semana 
de camaraderia y que la dichosa junta de andalucia , lo 
auspicie. seria un sueño. ojala algun dia se logre.

• #432 namary
11.Abr.2010 | 13:38

Soy malaguista y tengo amigos sevillistas q estudiaban 
en mi colegio(en Málaga)y venían a clase con la 
camiseta dl Sevilla SIN NINGUN PROBLEMA.Un 
compañero d trabajo d mi padre,sevillista también,se 
trasladó, por lo q le hicieron un homenaje y yo le regalé 
un boli y un llavero,en plan gracioso dl malaga y se 
emocionó al verlo,d hecho,es el llavero q tiene con sus 
llaves.Estándo el Málaga en 2º,fui a ver el partido 
Córdoba-Málaga,y lo unico q hice fue animar al Málaga 
educadamente y me vine con un botellazo dado y el 
jersey pa tirarlo d como m lo pusieron(m lo puse pa 
tapar la camiseta xq no aguantaba los insultos 1ºpor ser 
tia y 2ºpor ser malaguista)Con respecto a lo de ayer,me 
parece vergonzoso,y la cosa es q segun el abuelo d mi 
novio,las aficiones se llevaban bien,la rivalidad existia 
cn el granada, no cn el sevilla,pero la politica..Y ls dl 
malaga n somos asi,esos son rebentadores..q ad n sn ni 
dl malaga,xq ayer habria un 70%dl madrid,20%dl barça 
y el resto dl malaga...

• #433 221984
11.Abr.2010 | 13:38

Es penoso que por culpa de algunos indeseables, 
tengamos que pensarnoslo mejor a la hora de 
acompañar a nuestro equipo, cuando viaja a otro estadio 
y lo digo en general. A estos señores que dicen llamarse 
aficionados ,yo les diria que si de verdad son 
aficionados,que se dediquen a animar y cantar sus 
canciones de su club y no apuñalar a nadie ya sea del 
equipo que sea. Y a las autoridades les digo que tomen 
cartas en el asunto, pues si un hincha agrede a otro con 
intencion de quitarle la vida, por el mero hecho de ser 
del equipo contrario para mi eso es intento de asesinato, 
y dejemos el trato de que es una pelea entre hinchas. A 
los agresores en todos los ambitos deportivos yo antes 
de cada evento y teniendolos localizados los encerraria 
en los calabozos hasta pasada unas horas despues de 
finalizar el encuentro, y por supuesto las entidades 
deportivas quitarles sus abonos de por vida. Esas 
personas no son representantes de ninguna aficion 
deportiva.

• #435 bala541
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11.Abr.2010 | 13:40

aqui en xerez tambien la ha liado los bokerones y los 
malakas y mucha gente han pasado miedo porque son ni 
ña tos que se aprovechan de que ai mucha gente para 
tirar la piedra y esconder la mano. mucha culpa de todo 
esto la tiene el señor fernando sanz que le pagan todos 
los desplazamiento a estas dos peñas radicales del 
malaga y encima les felicita de sus destrozo. da pena 
tener que ir a ver a tu equipo sin poder manifestar tu 
felicidad y tus ganas de animar a tu equipo pero que le 
vamos hacer. tarde o temprano los estadios quedaran 
vacios porque la gente van a temer. bueno forza xerez y 
animo a todos los equipos andaluces y tendriamos que 
tener un poco mas de respeto por todos los equipo. viva 
la rivalidad sana y deportivaaaa

• #439 namary
11.Abr.2010 | 13:50

Bueno,n se x q borran m comentario cuand n he 
insultado, solo he dixo q tng amigos sevillistas q venian 
a mi colegio cn su camiseta dl sevilla sin problema,q a 
un compañero d m padre cuando cambio d residencia yo 
le regale un llavero y un boli dl malaga,el es dl sevilla,y 
se emocionó y es el llavero q usa cn sus llaves..sin 
embargo,fui a ver el malaga a cordoba y m pegaron un 
botellazo,m insultaron x ser mujer y malaguista..y me 
pusieron pringando el jersey q m puse xq m tenian 
harta..y yo n m metia cn nadie..solo animé al málaga..cn 
respecto a lo d ayer,m parece algo vergonzoso y he de 
decir,q el malaga realmente n tiene aficion,la gent d 
malaga o es dl madrid o dl barça,pero malaguistas d 
corazon somos pocos y esos q manxan el nombre d 
malaga,seguro q n sienten los colores q dicen sentir,si 
no no harían eso!Q espero se recupere pronto el xaval..y 
q realmente,la rivalidad dl malaga es cn granada y n con 
sevilla..q lo d sevilla "es nuevo" por temas politicos..

• #443 namary
11.Abr.2010 | 14:14

#442 trianerito. yo como aficionada malaguista, no 
considero despreciable a los mios, ni a los mios ni a los 
tuyos, solo considero despreciables a los q se dedican a 
todo menos a animar a su equipo, yo ayer no hice ni un 
solo cántico en contra de sevilla ni sevillistas en la 
rosaleda, ya que yo voy a animar a mi equipo siempre 
con respeto, no a despotricar del equipo rival... Y que 
esperaba q me hicieran? pues mira, sacándome la 
entrada como m la saqué lejos d los ultras d ambos 
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equipos, y respetando como respeté al equipo rival y a 
su afición q me tratasen igual q yo los traté a ellos, con 
respeto, pero tontos hay en todos lados... Yo espero q el 
Málaga no baje, pero vamos, q para evitar males, si 
juega en Sevilla,lo veré por la tele..porq al final, cn stas 
cosas, pagan justos por pecadores...

• #446 la copa que nos cambio la vida
11.Abr.2010 | 14:28

Es lamentable que tenga que pasar estas cosas y además 
siempre pasa con los mimos. El sábado pasado jugo con 
el Sevilla el Tenerife y tengo que felicitar a la afición de 
este Club que después de perder por 3-0 salía del 
estadio cantando y animando a su equipo sin ningun 
tipo de problemas. Felicidades. Ese es el camino a 
seguir y no el de las batallas campales. VIVA MI 
SEVILLA

• #447 t1t0
11.Abr.2010 | 14:37

si dos grupos ultras quedan para pelearse y sale uno 
malparado del sevilla, igual que podia haber salido uno 
del malaga. La culpa es de todos estos maharas que hay 
en toda España que se creen que el que gane de esas 
batallas campales es mas fuerte y que su equipo es el 
mejor y al revés, lo unico que hace es dejar el nombre 
de tu equipo por los suelos. No se porque generalizais a 
la afición del Málaga cuando por ejemplo yo he ido a 
Sevilla y me he tenido que venir en el autobus con los 
cristales rotos y se que, los maharas que lo hicieron, son 
una minoría igual que aquí e igual que en Pekín. 
Señores colgaos como esos los hay en todo el mundo 
pero si vosotros empezais encima con las amenazas de 
venganza, siempre pagaran justos por pecadores. Esto 
es cosa entre dos grupos ultras que los demás tenemos 
que dejar de lado...ALLÁ ELLOS LO QUE HACEN!!

• #450 enterate_tu
11.Abr.2010 | 15:02

Viva el Sevilla, suerte al Malaga a partir de ahora, y por 
favor no sigamos mas con esta crispacion,mirad soy 
socio del Sevilla desde hace 40 años y siempre recuerdo 
en el Sanchez Pizjuan aplaudir cuando los marcadores 
simultaneos reflejaban el gol de cualquier equipo 
Andaluz, y se sigue aplaudiendo cada vez que pasa,ya 
en menor cuantia porque no puedes seguir poniendo la 
otra mejilla cuando vas a campos que crees hermanos y 
ves que te rechazan. Solo deciros Malagueños que los 
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que os insultan al igual que imagino que sera al 
contrario son solo los que ois el resto que es la gran 
mayoria os respeta. Un saludo y suerte de corazon.

• #451 frandhsfc
11.Abr.2010 | 16:29

x favor lo que no entiendo es el odio que se esta 
generando en ciudades como gigon, mallorca,o madrid 
hacia el sevilla, yo e visto a aficionados del gigon con 
sus camisetas en la feria y estaban tan panchos pq ese 
odio y lo de malaga roza lo absurdo, en sevilla ni se les 
menciona, ni para bien ni para mal

• #452 forzamlg
11.Abr.2010 | 16:56

Esos no son aficionados son delincuentes y lo peor es 
que pagamos todos los aficionados de bien. A los 
radicales fuera de los estadios yaaaaaa.

• #454 basketman
11.Abr.2010 | 17:14

soy malaguista y esto me da verdadera pena,debemos 
llevarnos todos bien o por lo menos normal,joder ,q 
esto no es mas q un entretenimiento.. ayer volvia de la 
rosaleda hundido por todo: por lo del chaval ese(q podia 
haber sido de cualquiera de los dos bandos de vándalos 
q kedan para zurrarse) por ver el estadio lleno de gente 
q le daba igual el futbol y solo kerian despotricar contra 
lo q sea,la gente abandonando el estadio en masa nada 
mas marcar el sevilla,Señores!!:el sevilla juega 
champions, nosotros luchamos x salvarnos,es asi,y por 
eso los malaguistas de verdad se kedan hasta el final 
todos los partidos en segunda,segunda b o primera,pero 
la pena es q somos 14000 en una ciudad de mas de 
600000 habitantes, duele xo es la verdad. Y no a la 
violencia!Ultras fuera del futbol ya!

• #456 namary
11.Abr.2010 | 17:45

La mayoría de la gente q va al estadio es del barcelona o 
dl madrid,q tienen la poca verguenza de plantarse alli cn 
las camisetas d "sus equipos",a esos no se les dice nada, 
verdad?porq a mi me molesta mas q un notas se siente a 
mi lado cn la camiseta dl madrid, q se siente a mi lado 
uno cn la camiseta dl sevilla en un malaga-sevilla, porq 
viene a apoyar a su equipo, no como el otro,q en 
partidos sin venir a cuento aparece cn su camisetita,y a 
esos no se les dice nada, verdad? y eso,por q?pues porq 
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la mayoria de la gente q va no es dl malaga y si de esos 
ekipos,por lo q no les molestan..por cierto, en malaga 
capital pocos malaguistas hay,la mayoria somos de 
pueblos y nos desplazamos mas de 150km para ver a 
nuestro equipo,y ahí nos qdamos,hasta el final, 
gane,pierda o empate..y los q se pelean y meten bronca 
ni son malaguistas,ni lo han sido ni lo serán

• #458 gigomalaguista
11.Abr.2010 | 17:58

lo del minuto de silensio de los aficionados por yamarlo 
de alguna manera del sevilla fue lamentable cada vez se 
entiende mejor porque la aficion del sevilla tiene 
problemas con todas las aficiones de andalucia menos 
con la del xerez que son iguales que eyo este 
comentario va referido a parte de la aficion del sevilla 
no a toda

• #460 malaguistadecorazon
11.Abr.2010 | 18:49

es una verguenza lo qe paso con el chico este eso no son 
aficionados a nada solo son gente qe se dedican a eso y 
por 4 individuos or no llamarles como se merecen 
pagamos todos... yo llebo 20 años socio del malaga y 
me da verguenza de ver todo lo qe pasa con eqipos 
andaluces cuando deberiamos ayudarnos el uno al otro 
qe pena de verda estoy bastante triste qe por 4 gatos se 
nos juzgen de lo qe no somos deberiamos 
reivindicarnos y acer una piña con todos los eqipos 
andaluces... viva andalucia

• #461 pertko
11.Abr.2010 | 18:58

#458 Tienes toda la razón, lo de la afición de los 
sevillanos ayer no tiene nombre. Menos mal que la 
afición del Málaga estuvo a tope todo el partido, y pese 
al resultado, subo demostrar un verdadero sentimiento 
antisevillano que nos honra

• #462 megusta_elfutbol
11.Abr.2010 | 19:05

Por que narices me censuran todos los comentarios?si 
no estoy insultando a nadie!! A ver si me dejan ya poner 
de una vez q canis hay en todos los campos y que hay q 
acabar con los aficionados radicales de una vez, que se 
notan quien va al futbol a apoyar al equipo y quien 
buscando pelea, solo con la pinta y las miradas que 
echan se delatan. Y que me parecio muy mal lo de los 
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canticos de la aficion sevillista cuando habia q guardar 
un minuto de silencio

• #463 en100dt
11.Abr.2010 | 19:43

#181 acción totalmente injustificable y reprobable. Qué 
da la casualidad q le ha pasado a uno de Sevilla, q no 
voy a discutir ni quién ha empezado ni quién la terminó. 
Acaso alguno de los de aquí le sorprende q pase esto? 
Tu ves alguna diferencia entre radicales de uno u otro 
sitio, si le quitas las bufandas? tu hicistes un comentario 
de lo q pasaste un día viendo al Sevilla, en Málaga y yo 
te dije q a mi me han tirado piedras como "cabezas de 
niños" en el pizjuán, me podrás decir lo q quieras, q eso 
es tan cierto como q estoy escribiendo. Desde entonces 
no salgo a ver al Málaga, ni loco. Eso no es faltar al 
respeto. A ver si ahora, hay malos buenos y malos 
malagueños. Habrá zumbados como en todos sitios. Y 
estamos hartos de verlo, todas las semanas. En sevilla, 
málaga, bilbao o en bollullos. Pero todos son malos, no 
hay distinción entre los malos. Q parece q he sido yo el 
de la navaja.... Saludos.

• #464 bultacosexual
11.Abr.2010 | 20:07

Los radicales son iguales en todos lados. Lo malo es 
que e málaga, los radicales no son 200, son miles, lo de 
málaga con sevilla es un problema social, que va mucho 
más allá del futbol. Que asco

• #466 en100dt
11.Abr.2010 | 20:40

#464 es mi opinión, q será muy subjetiva, pero q estoy 
seguro de q es el sentir general de muchos. Te hablo de 
corazón, yo no le tengo envidia a ninguna ciudad, cada 
uno cree q vive en la mejor, ten la seguridad de q si 
fuese de Soria, te diría lo mismo. Yo diría político-
social. Esto pasa en todos sitios. Mira Barcelona con 
Madrid, crees q Barna le tiene envidia a Madrid? 
Salamanca a Valladolid? Cartagena a Murcia?, tiene 
otras connotaciones, q no se deberían extrapolar al 
deporte, en todo caso, en otros foros o con tu derecho al 
voto. Lo q pasa en estos partidos, no debería de pasar de 
un corte de mangas en un momento determinado a la 
afición contraria y se acabó, q es a lo más q llega el 
95% de la gente q va al fútbol. No nos podemos 
confundir. Un saludo
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• #467 javigallardo69
11.Abr.2010 | 22:14

soy malagueño,malaguista y con familia sevillana y 
sevillista y me da verguenza la rivalidad que tenemos, 
da susto ir a sevilla a ver el futbol o llevar la camiseta 
del malaga y viceversa ojala algun dia pueda llevar a 
sevilla mi camiseta e ir tranquilo por la calle sin que me 
insulten o me quieran pegar.Y puedan venir tambien los 
sevillistas aqui con su camiseta sin que pase nada.Ojala 
se mejore pronto el sevillista apuñalado

• #468 la copa que nos cambio la vida
11.Abr.2010 | 23:48

Señores lo de Málaga con Sevilla ya no es sólo a nivel 
de fútbol, como dicen algunos aquí es a todos los 
niveles. Yo he ido a la Feria de Málaga y por toda la 
Feria grandes grupos (no 4 gatos) han ido insultando a 
Sevilla(ellos ya saben que insulto es) no lo pongo 
porque los señores de Marca me borran el comentario si 
lo hago) y cuando has hablad en algún sitio el 
comentario:sevillano tenía que ser. Eso no es sólo 
fútbol, eso es odio. Que alguien me diga si aquí en la 
Feria nos acordamos siquiera de Málaga, ni en la Feria 
ni en ningún sitio, pero ni de Málaga ni de ninguna 
ciudad andaluza, nosotros vamos a lo nuestro y 
obviamos a los demás. Esperemos que este odio no 
traiga algún día fatales consecuencias. VIVA MI 
SEVILLA.

• #472 travelmate5720
12.Abr.2010 | 00:34

Ojalá nunca se termine la rivalidad que hay entre 
malaga y sevilla, pero rivalidad siempre y al 100 % 
deportiva, nada de apuñalamientos ni peleas ni nada ..... 
eso lo dejamos para los ultras del sevilla y los ultras del 
malaga, que se maten entre ellos pero lejos del estadio y 
el resto de aficionados a disfrutar de un gran partido!!! 
animo malaga y sevilla

• #473 españita
12.Abr.2010 | 00:35

que pague lo que hacen,tenia que estar mas controlado y 
castigado llevar cualquier arma,mas controles de armas 
y menos de cinturon de seguridad

• #475 alarosaleda
12.Abr.2010 | 00:57

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469



Date: 28/08/2012 P26: MALAGA_SEVILLA 2010 162 comentarios MARCA.rtf Page: 33/35

soy malagueño y malaguista y tengo familia en sevilla, 
porque me dicen que le quite al coche el banderin del 
malaga cuando voy a visitarlos o no me pueda poner la 
camiseta del malaga en triana que es donde vive mi 
familia? claro claro se muy bien que no nos pueden ni 
ver y ojo y no te hablo de los ultimos 10 años, no digais 
que el odio no es solo en malaga por favor...

• #476 vacilo4392
12.Abr.2010 | 01:42

#308 slogan no creo que por traer la matricula antigua 
aqui pase nada he visto muchos por aqui y no pasa nada 
respecto a la puñalada es vergonzoso como puede ir la 
gente a pelearse en vez de ir a ver un simple partido de 
futbol y aver si algun dia nos llevamos bien entre 
aficiones andaluzas bueno FORZA MALAGA Y VIVA 
ANDALUCIA!!!

• #478 en100dt
12.Abr.2010 | 09:54

#468 eso de malagueño tenía q ser acompañado de un 
calificativo, le pasó a mi mujer y mi cuñada, mientras 
veíamos un partido en sevilla y ellas tomaban un café, 
por tener el coche en doble fila. Tu mismo lo has dicho, 
vosotros "vais a lo vuestro"...., pero yo no culpo a la 
gente de Sevilla, q lo único q buscan es lo q puede 
buscar cualquier malagueño o cordobés, llegar a fin de 
mes y q los tuyos no pasen fatigas.La culpa es única y 
exclusivamente de los políticos, de los de Málaga, 
Córdoba, Sevilla, etc. Y me reitero, no le tengo ninguna 
envidia a Sevilla, ni a ninguna otra ciudad.Para mi es 
una suerte haber nacido en Málaga, por muchos 
motivos, igual q para ti Sevilla.Gracias a Dios y no a los 
políticos, las cosas están cambiando. Aquí lo q hay es 
mucha doble moral(no lo digo por ti),mucho hablar del 
incidente de Málaga (totalmente injustificable), pero yo 
he visto como le pegaban con una muleta e incluso se 
turnaban, mientras los biris le jaleaban. Ojalá no ocurra 
nunca más.Saludos

• #479 wisconsin
12.Abr.2010 | 10:31

Yo no soy ni de uno ni de otro pero solo veo excusas de 
parte de los dos lados . Lo que hay aqui es odio entre 
todas las provincias andaluzas

• #481 jumanji-07
12.Abr.2010 | 11:01
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Sera que europa empieza en despeñaperros?

• #482 en100dt
12.Abr.2010 | 11:13

#481 probablemente, sobre todo cuando se ve a un 
empleado del Madrid de intentar pegarle a Reina en un 
clásico, o con los universitarios del frente atlético o 
ultras sur, q se visten de "tunos" para ir a los partidos, a 
lo mejor te refieres por lo del Athletic contra el 
anderletch, como ese chavalillo, al ver q estaban 
ocupados los servicios, el pobrecito se puso a orinar sin 
darse cuenta de q había gente debajo. Seguro q llevas 
razón, pq si quieres podemos enumerar lo q ocurre en 
cada estadio y sus aledaños....

• #484 arrikitauntaun
12.Abr.2010 | 11:56

#481 jumanji-07: Es termina en despeñaperros. que 
viene a ser la misma bo---ba da

• #485 malvsfc
12.Abr.2010 | 12:00

#481 un pe rro estas hecho tu

• #487 aitorzabalta1
12.Abr.2010 | 13:06

yo he trabajado 3 años en malaga capital y he 
escuchados en discotecas las tipicas tonterias de 
sevillano el que no bote, pero despues te tratan bien 
tengo en malaga grandes amigos y he jugado partidillos 
en ciudad jardin con mi camiseta del sevilla y nadie me 
a increpado,hay que dar la mano con fuerza y conocer a 
las personas antes de mirar el dni y tener perjuicios.

• #492 jumanji-07
12.Abr.2010 | 14:23

491# preguntale a tu hija sobre mi vida sexual...ya veras

• #496 malvsfc
12.Abr.2010 | 15:34

#492 #481 no escribes nada en condiciones cosa que no 
me extraña... vete a tu foro aburrido.que tendra que ver 
tu hija aki si es que la tienes.... hundete con tu equipo 
que me da ami que muy bien no va

• #498 en100dt
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12.Abr.2010 | 17:17

#496 yo te lo digo, este es de la Real, fíjate q paradoja q 
un vasco (perdón el resto de los vascos, en especial 
asierymarina, q aparece por nuestro foro dando ánimos, 
pero como este individuo, hay unos pocos) venga a 
darnos clase de civismo a los andaluces. Esta es un 
alma herida q se tragó todo lo q les vendió Badiola. 
Saludos
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http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/otr
as/es/desarrollo/1103772.html

UN SEGUIDOR DEL ATLÉTICO RECIBIÓ UNA BRUTAL 
PALIZA Y UNO DEL SEVILLA, UNA PUÑALADA

Palos y puñaladas en los aledaños del 
Pizjuán
MARCA · Editorial del diario MARCA 
<http://www.marca.com/08/03/violencia.html>

Los choques entre Sevilla y Atlético se han convertido en las 
últimas campañas en algo más que partidos calientes. Las 
aficiones de uno y otro equipo se tienen muchas ganas y cada 
vez que se encuentran tienen más que palabras. El sábado no 
fue una excepción y en los alrededores del Pizjuán se 
registraron varios incidentes entre los seguidores radicales de 
los dos equipos.

El peor parado fue un aficionado del Atlético, que recibió una 
paliza por parte de un sector ultra de seguidores sevillistas. El 
bochornoso video del hincha rojiblanco en el suelo 
ensangrentado y numerosos sevillistas increpándole ha sido 
difundido por internet. En él se puede observar como un grupo 
de hinchas del Sevilla corre en los aledaños del estadio 
hispalense hacia una persona que está en el suelo tirada. Se 
trata de un seguidor del Atlético que ha recibido una brutal 
paliza y al que le cuesta incorporarse. Cuando los ultras, 
portando palos y cinturones enrollados en los puños, llegan 
hasta él le rodean y, lejos de ayudarle, le increpan e insultan. 
Una de las frases que se oyen en el vídeo es: "Esto es para que 
te acuerdes bien de nosotros".

Pero esa brutal agresión no fue la única. Un seguidor del 
Sevilla tuvo que ser trasladado en ambulancia tras recibir un 
navajazo en la pierna. Los hechos tuvieron lugar en las 
proximidades de la puerta 11 del Sánchez Pizjuán y la Policía 
intervino dejando a todo el grupo al que se relacionaba con la 
agresión sin posibilidad de entrar en el recinto. Al agresor fue 
imposible de localizarle.

Durante el encuentro, los aficionados del Atlético que se 
encontraban en el Pizjuán recibieron el lanzamiento de 
multitud de objetos por parte de los radicales del club 
hispalense. 
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1 HAY QUE ACABAR CON ESTA GENTUZA.
Usuario:

astudillo 18
Fecha:

24/03/2008 22:15

SIEMPRE SOIS VOSOTROS LOS PALETOS Y CERDOS 
ANDALUCES CON LA VIOLENCIA Y LA ENVIDIA. 
TENIAN QUE PROHIBIRLES LA ENTRADA A LOS 
CAMPOS. VOLVEREIS DE DONDE NUNCA TENIAIS 
QUE HABER SALIDO DE 
2.ENVIDIOSOS,IPOCRITAS,FANTASMAS Y CERDOS. 
SIEMPRE ALAVES BETI ALAVES!!!!!!!!! AUPA 
GLORIOSO!!!!!!!!

2 Tal para cual
Usuario:

mahuricio
Fecha:

24/03/2008 22:23

Los sevillistas son unos cobardes, sólo tienen valor 
cuando van en grupo. De todas formas su actitud es un 
reflejo del equipo al que representan, el más sucio y 
antideportivo de la liga. A ver si le cae una sanción ejemplar al 
capo italiano ese que tienen, si no sabe jugar al fútbol que se 
dedique a otra cosa. Aupa Atleti!

3 bochornoso
Usuario:

jesuxi
Fecha:

24/03/2008 22:31

hay otro video peor que se vera dentro de poco supongo:s y ese 
es mas fuerte... vaya pasada con las peleas

4 Peor para ellos.
Usuario:

sephora
Fecha:

24/03/2008 22:33

El video es un fiel reflejo, de la catadura moral, de estos 
aficionados al futbol.Esta es su escala de valores. Si yo fuera 
sevillista, sentiría vergüenza de compartir nada con esta 
gentuza.No han aprendido nada.Peor para ellos.
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5 que asc me dan los sevillanos de verdad
Usuario:

migueldiez
Fecha:

24/03/2008 22:35

Si se permiten estas cosas es algo completamente ridiculo, me 
gusta el futbol, como deporte, y me gustaria ir a verlo con mi 
hijo, pero con gentuza como esta es imposible. Si la fef, fuera 
correcta haria algo para solucionarlo, que manden a Sevilla y 
al betis a regional. Y asi se solucionaria el 70 % de los 
problemas de nuestro futbol. Sois unos descerebrados 
sevillanos.

6 respuesta
Usuario:

sergui_24
Fecha:

24/03/2008 22:36

no todos los andaluces son iguales yo soy del recre y no 
recuerdo un altercado asin en la historia al igual que en cadiz o 
en almeria o en cordoba por favor no generalizemos

7 no generaliceis
Usuario:

logp
Fecha:

24/03/2008 22:37

Soy del atleti y he vivido 10 años en Sevilla,MARAVILLOSA 
ciudad, tengo amigos palanganas y verderones, pero casi 
siempre que he ido a nervion a ver al atleti me han insultado, y 
bastante, se me nota que soy del atleti pero no me metia con 
nadie.

8 poka verwenza...
Usuario:

vborhof
Fecha:

24/03/2008 22:39

k ablais d los sevillanos si vosotros llegasteis a 
matar a 1 persona!! y el k sako la navaja y la uso 
fue 1 atco asi k no seais hipocritas ASESINOS y lo 
dl lanzamiento d multiples objetos es MENTIRA 
cayo 1 botella d cristal y YA ESTÁ y al k la tiro se 
le persiguio entre los propiios sevillistas aber si 
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publicamos cn + informacion

9 atleticos no os quejeis
Usuario:

celticsubmari
Fecha:

24/03/2008 22:41

los del atletico no os quejeis que vosotros lo hicisteis lo 
mismo a un compañero mio de clase que lo mejor de todo 
era que tenia 17 años y fuisteis 6 o 7 a por el.

10 pelea
Usuario:

herculanoalfaz
Fecha:

24/03/2008 22:42

los grupos ultras siempre actuan del mismo modo, en grupo. 
de todos modos me parece poco lo que le han hecho a este 
seguidor, segun en se oye en el video, hay una persona que le 
protege, sino seria peor.

11 el frente atleti quedo con los biris para pegarse
Usuario:

el morci
Fecha:

24/03/2008 22:57

Lo vi con mis propios ojos. Mientras tomaba una cerveza 
en un bar frente al gol norte ( donde quedan los biris), 
pude ver como un grupo de hinchas del atletico se 
acercaron con bengalas, palos y bates de beisbol hacia el 
sector de los biris para buscar pelea. Y se lió muy gorda. 
Todo termimó cuando a un indio se le ocurrió sacar un 
machete y fué brutalmente apaleado. LAMENTABLE 
QUE TODABVÍA OCURRAN ESTAS COSAS.

12 SEVILLANOS, OTRA VEZ
Usuario:

nacho_bdn
Fecha:

24/03/2008 22:57

1. las bengalas contra los aficionados del equipo rival dentro 
del estadio. 

2. agresión a aquel pobre vigilante de seguridad. 

3. agresión a Juande el año pasado. 
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4. agresión a Armando este año. 

5. Ahora esto........ ¿Qué va a ser lo siguiente? Ya está bien, ¿
no???

13 Ni atleti ni Sevilla
Usuario:

pastorete
Fecha:

24/03/2008 23:02

A mí la verdad que me dan más pena los agresores que el 
agredido. Los agresores son infrahumanos y difícilmente algún 
día aprenderán a disfrutar de las cosas buenas de la vida (como 
un partido de fútbol) respetando y sin hacer daño a nadie. Será 
mucho más fácil curar las heridas del agredido que limpiar la 
conciencia de los agresores.

14 en resumen.... sevillanos
Usuario:

carlos_cordoba
Fecha:

24/03/2008 23:03

espero que este viedeo sirva para algo con este y otros 
acontecimientos parecidos (como por ejemplo los salvajes que 
se liaron a muletazos con un guardia de seguridad que 
simplemente hace su trabajo y vela por la seguridad de todos). 
sinceramente espero que le cierren el estadio o se tomen 
medidas por que lo que no puede ser es que no se pueda ir a 
ver el futbol tranquilo. no hay palabra para describiros, 
deberiais estar enjaulados.

15 aaa
Usuario:

jaque
Fecha:

24/03/2008 23:05

Difundir estas imagenes incita a la violencia de los 
descerebrados de siempre, que pena de diario, ya 
se ve en este foro que tipo de comentarios se 
insertan ¿es lo que buscais, periodistas? que pena, 
por favor pasar todos de decir nada en este foro, 
pensarlo ..
Usuario:

m_laudrup
Fecha:
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24/03/2008 23:06

Muy valientes este tipo de personas.. los tipicos que 1 a 1 no 
tienen media ostia y necesitan ir en manada para poder pegar.. 
panda de valientes.. anda que ir al futbol y encontrarte con esta 
escoria es mala suerte.. LO DICHO,UN PAR DE COJONES 
QUE TIENEN TODOS,SI SEÑOR,MUY MACHOTES!!

16 sevillla segundones
Usuario:

juanola82
Fecha:

24/03/2008 23:09

esto solo pasa en sevilla,es la verguenza de españa,el sevilla es 
un club q se creen grande,y q ni x plantilla,ni x presupuesto ni 
x titulos ni x su aficion(q solo esta en sevilla,y es violenta)ni x 
nada es grande,es un club segundon,al final el cantico del 
frente va a resulatar q e cierto: sevillanos yon...

17 Atleticos!
Usuario:

jose_sfc_1905
Fecha:

24/03/2008 23:15

Todo lo empezaron los aficionados del atletico que 
donde van la lian, mataron de una puñalada a un 
aficionado de la Real y el otro día quisieron hacer 
lo mismo con uno del sevilla. Gente asi hay que 
castigarlas pero si uno ya viene con el fin de 
buscarla al final siempre la encuentra.

18 Un sevillano
Usuario:

rueben
Fecha:

24/03/2008 23:19

Sois los manipuladores mas grandes que jamas me he 
encontrado. Y se de lo que hablo por que trabajo en el 
nervion plaza y veo las cosas que por alli ocurren en los 
dias de partido.No defiendo a los violentos pero si en el 
partido quedan 15 a 1 solo saqcais el gol 1 y los demas 
quedan censurados. Los que tengan un poco de conciencia 
que trate de no dejarse llevar por estos de Marca.

19 e
Usuario:

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

DEFENSA PROPIA



Date: 28/08/2012 P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf Page: 7/170

miguebetis
Fecha:

24/03/2008 23:20

que ijo de su madre hay que ser para envidiar tanto alas dos 
mejores aficiones de españa, gentuza asi ahi en todos los 
campos de españa y del mundo.

20 Esto es futbol?
Usuario:

pekecho
Fecha:

24/03/2008 23:23

Menuda pandilla de imbeciles... estos ni son amantes sel futbol 
ni nada, solo son chulos que se aprovechan del fanatismo del 
futbol para pegar ostias. LO PEOR ES QUE NO TIENEN 
HUEVOS A IR DE UNO EN UNO COMO LOS HOMBRES 
Y SIN OBJETOS. Las diferencias si se quieren arreglar 
peleando, se arreglan como hombres. Una persona 
desangrandose y le increpan...

21 PARA JOSE_SFC_1905_
Usuario:

24años
Fecha:

24/03/2008 23:23

TU COMENTARIO ES LAMENTABLE, COMO PUEDES 
JUSTIFICAR ESE VIDEO? GENTE ASI SOBRA EN EL 
FUTBOL. ViVA ER bETIS.

22 aaaaaaaaaaa
Usuario:

jerezanissimo
Fecha:

24/03/2008 23:25

yo soy andaluz y otra prueba de esto es lo que ocurrio en jerez 
con el frente boqueron de malaga,venian prepardo para la 
guerra con todo lo inmaginable de armas claro que la aficion 
del malaga esta por encima de estos golfos pero cualquier dia 
ocurre una desgracia grave, yo cada dia me esta dando asco el 
futbol como lo utilizan para agredir verbal o fisicamente los 
violentos que ademas los hay en todos los sitios

23 que les cierre el campo
Usuario:

ssanti65
Fecha:
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24/03/2008 23:26

después de todo lo que vemos en los estadios últimamente, 
dónde est´a la justicia para cerrar el campo para dar ejemplo de 
que los seguidores junto a sus clubes son responsables de estas 
salvajadas, o tiene que volver a morir alguien para que 
actuen??

24 mi equipo
Usuario:

19bn75
Fecha:

24/03/2008 23:28

Soy del sevilla y de los biris.nosotros no 
empezamos etamos alli en nuestro lugar d reunion 
cuando aparecieron los del frente atletico cn palos 
y demas...fueron a buscarnos y recibieron ellos y 
eso fue lo k paso. No os metais cn andalucia ni con 
los andaluces xk peor es madrid. Cuando nos toke 
ir al calderon iremos sin miedo.

25 Asco grande
Usuario:

rickyball
Fecha:

24/03/2008 23:30

¿¿Espera a ver la publicidad para ver el vídeo?? Pero, ¿ésto 
también está patrocinado? Hacía tiempo que algo no me daba 
tanto asco... el vídeo en sí y su mercadeo. Sólo falta el 
politono. Así nos luce el pelo.

26 a
Usuario:

adry-betico
Fecha:

24/03/2008 23:32

hay k ver.. y no cierran el campo?

27 Y LES EXTRAÑA?
Usuario:

espartano_
Fecha:

24/03/2008 23:35

Desde luego a mi no, esto pasa todos los fines de semana en 
muchos campos de España, y me gustaria que por favor no 
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simplifiquen que esto solo ocurre en Sevilla, siempre hay 
"individuos" con el fin de hacer daño y desahogar sus penas en 
cualquier parte. Un saludo.

28 En todos lados
Usuario:

shurmano
Fecha:

24/03/2008 23:37

En todos los lados hay 4 tontos que van a liarla al futbol... 
Siempre son los mismos ultras agresivos (no todos los de un 
grupo ultra lo son... aunque si la mayoria) gente a la que habria 
que erradicar del futbol... La aficion no debe ser culpable de 
actos como este. No a la violencia en el futbol... Si al pique 
sano. Te quiero Betis !!

29 Lamentable
Usuario:

jowelson
Fecha:

24/03/2008 23:38

Yo soy del Atleti y me parece lamentable que esto siga 
pasando en el futbol hoy en día (que manera mas cobarde y 
cruel de enfrentarse cientos contra un pobre hombre). Tendrían 
que prohibirles la entrada de por vida a cualquier recinto 
deportivo. (me refiero a todos los ultras de todos los equipos 
de España). Que pase en Argentina vale, que suceda lo mismo 
con los fucking hooligans vale...pero que pase en España es de 
verguenza. Salu2

30 Usuario:
elie10

Fecha:
24/03/2008 23:38

en una palabra "LAMENTABLE", la federacion deberia de 
tomar medidas ya porquue esto ya no es futbol...lo dice un 
canario a falta de 15 dias para el derbi canario entre las palmas 
y el tenerife. los radicales que no sepan comportarse deberian 
de tatuarles en la frente la palabra delincuente para que se le 
cayera la cara de verguenza VIVA EL FUTBOL

_
31 Usuario:

kakazaharra
Fecha:

24/03/2008 23:40

PERO ¿Q OSTIAS OS PASA EN SEVILLA?
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32 ASCO!
Usuario:

silvia999
Fecha:

24/03/2008 23:41

Mucho asco, y encima sevillistas como 19bn75 excusándose. 
Pero que asco dais los del sevilla que allá donde vais la liais, 
sois mal recibidos en todos los estadios y el porqué está claro. 
Ojala os cierren el campo porque semejante vilolencia aunque 
sea en los alrededores es suficiente motivo para ello.

33 LOS SEVILLISTAS SON UNA VERGÜENZA
Usuario:

ranner
Fecha:

24/03/2008 23:42

Yo, mi novia y 2 amigos estuvimos en el Sanchez Pijuan este 
sábado, y al final del partido la afición del Sevilla nos arrojó a 
los pocos atleticos que allí estabamos varias botellas de cristal 
hasta que la policia tuvo que desalojarnos del campo. No nos 
dieron la más mínima oportunidad de defendernos y ni siquiera 
les habiamos provocado previamente...y luego se sorprenden 
del asco que les tenemos en Madrid...Que pena de gente

34 Indignante
Usuario:

legoluis
Fecha:

24/03/2008 23:43

Es indignante, hablais de la salvaje y brutal paliza y le 
dedicaid 2 o 3 parrafos, sin embargo os limitais a decir 
"navajazo en la pierna", como si una cosa fuese más grave 
que la otra. Esto pasa en todos lados, y es lamentable que 
este diario publique este video. Hagan ustedes periodismo, 
y no infunden falsas visiones y distorsionen la realidad, 
que esto en Madrid tambien pasa.

35 tss
Usuario:

ilputocapo
Fecha:

24/03/2008 23:45

A ver,se da por hecho que todos los que escribimos aqui 
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sabemos del mundo ultra, hemos estado alguna vez en un 
ambiente, si no es asi mejor no hablar de una cosa que no 
se conoce. Lo que paso en sevilla el sabado pasa en todos 
los campos de españa cada vez que hay un choque 
important. lo que pasa que la prensa MANIPULA.

36 SOY SEVILLISTA
Usuario:

alcori
Fecha:

24/03/2008 23:47

Soy sevillista y lo poco que puedo decir es q me averguenzo de 
este video, por desgracia hay aficiones ultras en todos los 
campos, y espero q la cosa no llege a mas. Tambien os 
recuerdo q no somos los unicos q tenemos paginas negras, se 
me ocurren mas de una aficion de los q han escrito, pero 
espero q no se repitan mas ni en está, ni en ninguna aficion, 
relajaros q este foro solo lleva a mas odio.

37 lamentable
Usuario:

donsimonygarrafunkel
Fecha:

24/03/2008 23:47

miralos los kafres incultos metiendo palizas a indefensos. eso 
es valentia. pa que te acuerdes de nosotros so cabr__. mejor 
dicho. pa que te acuerdes de que somos unos seres 
lamentables, sin cerebro y seguidores de un club 
sobrevalorado, cuyo himno es un plagio trapero de mano de un 
musico mediocre. será que hechan de menos a su gran pablo 
alfaro repartiendo hostias. lo peor de todo.. esque alguien lo 
grabe y lo difunda. es muy triste

38 futbolero_89
Usuario:

futbolero_89
Fecha:

24/03/2008 23:47

la verda que los aficionaos ultras del atletico siempre van 
buscando lo mimso por tos laos , que le vamos hacer son asi de 
paletos, y con referencia a los biris no se peude generalizar a 
un grupo ultra ni a una aficion porque la sociedad este asi , lo 
mismo en el futbol que donde sea la venganza por la mano se 
lo toma demasiada gente por desgracia y los niñatos de hoy en 
dia lo hacen asi , bris, ultra sur, frente y todos, en fin animo a 
los que han sido agredidos.
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39 adriusfc
Usuario:

adrisfc
Fecha:

24/03/2008 23:48

al parecer todo sale cuando ocurre en 
sevilla,recuerdo q el frente apuñalo a un chaval,si 
chaval de 17 años en santa justa,mato a aitor 
zabaleta y da imnumerables palizas por españa 
entera,y aora q se la llevan ellos q?los aficionados 
q reciben las palizas son q se quedan de valientes 
con navajas esperando,asi normal,si vas a buscar 
a los biris a su casa con palos,normal q te la 
lleves,a quien se le ocurre ir a la espumosa a 
buscar a los biris...

40 valla
Usuario:

sevillacf
Fecha:

24/03/2008 23:49

Esto Marca no deve de ponerlo , Alimenta a la 
Violencia , cumentar la Puñalada y que de At del 
Madrid solo avia 7 u 8 en el estadio , ahora todos 
los del at de Madrid an estado alli , venga ya . 
Imventaros mas Vatallitas.

41 Los Biris dan palizas...
Usuario:

kannabeat
Fecha:

24/03/2008 23:50

Los Biris (Ultras del Sevilla FC) se enfrenta al Frente 
Atleti (Ultras del Atletico de Madrid). Los Biris l e dan una 
paliza uno,los del Frente una puñalada a otro. Los Biris 
nunca han matado a nadie. El Frente Atleti...¡¡SI!! Sobran 
palabras

42 Indignante
Usuario:

dani69guaje
Fecha:

24/03/2008 23:51
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Soy del valencia y el sevilla me encanta pero la mejor frase 
para estos seres es mucho equipo para esa aficion.El sevilla no 
se merece tener entre sus aficionados gente asi.

43 No generalizar por favor
Usuario:

portillo69
Fecha:

24/03/2008 23:52

Leo comentarios en los que se dice de todo a Andalucía, 
Sevilla,... y la verdad es que me sorprendo. Nose quienes son 
los que escriben esos mensajes, ni de donde son, pero si les 
digo, que deben saber aquellos que publican ese tipo de 
comentarios, que de ser "paletos" (por ejemplo) están más 
cerca ellos que cualquier andaluz, por el mero hecho de 
generalizar... OVEJAS hay en todos lados (De polo norte a 
sur).

44 Lamentable
Usuario:

noodles83
Fecha:

24/03/2008 23:54

Yo soy del Atleti y abonado desde hace mucho, pero 
reconozco q este vídeo, lejos de ser alguna novedad porq es 
algo q desgraciadamente se produce en muchos estadios de 
España, es sólo una provocación de la prensa. No sé q 
pinta q cuelguen este vídeo una vez q han pasado ya dos 
días del partido, sino para ayudar a fomentar más la 
violencia. Es triste lo d algunos medios. Por otro lado, pena 
me da como algunos sevillistas y atléticos usáis el foro para 
insultaros mutuamente. Me dáis pena.

45 Usuario:
akenathon

Fecha:
24/03/2008 23:56

MARCA no tiene ni idea, y la gente ue escribe tantas 
sandeces menos todavia, yo estuve en los aledaños cuando 
esto ocurrio y es una pelea entre ultras radicales de los dos 
equipos, el atletico que esta tirado en el suelo tampoco es 
ninguna hermanita de la caridad, eso que quede muy claro.

46 elche
Usuario:

joasjoas
Fecha:
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24/03/2008 23:56

desde Elche acabo de ver el video. Vaya Basura de afición 
VAYA BASURA DE AFICION que verguenza si fuese del 
sevilla y veo este video me pongo a llorar.que trsite .Mucho 
Elche una ciudad con respeto.

47 Os tendría que dar verguenza...
Usuario:

red_label
Fecha:

24/03/2008 23:58

...a todos aquellos que justificáis la violencia con que si una 
afición ha golpeado más fuerte y otra menos. Los hechos de 
los ultras del atlético son igual de deplorables que estos, y 
ójala algún día la ley actúe en consecuencia con esta gentuza, 
por que sinó me temo que mucha gente se seguirá tomando la 
justicia por su mano y seguirá habiendo más muertes, sean del 
color que sean.

48 q rarooo
Usuario:

sankoke
Fecha:

24/03/2008 23:59

me resultaa raro ver q pongan algo en contra del atletico 
de madrid!! si fuera aver sio en el campo del atletico y al 
reves la pelea seguro q no poneis el videooo! marca dais 
penaaaaaaa! dejar de undir a los ekipos sevillanos y 
dedicaros a ablar menos de nosotro xq cada vez q ablais es 
pa ver algo malo! vaya verwenza q dais!! viva er beti 
manke pierda

49 pse
Usuario:

marcasbar
Fecha:

25/03/2008 00:01

Pero que pasa en sevilla? Parece que estan por civilizar, 
botellazos, agresiones a v.s botellazos a jugadores etc. Es que 
me da igual si sois berdiblancos o de nervión, verdaderamente 
dais una imagen de vuestra ciudad que dista mucho de la 
tradición de ésta, que verguenza

50 agresion
Usuario:

qwedsa
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Fecha:
25/03/2008 00:01

Borrego, aprende a escribir. Lo que le han hecho a ese chaval 
no tiene nombre y cuanta mas gente lo sepa mejor, porque no 
hay derecho.

51 no me sorprende
Usuario:

jcobo
Fecha:

25/03/2008 00:02

despues de leeros por aqui todos los dias a los madrileños las 
barbaridades qeu nos decis, no me extraña que cualquier loco 
no sepa diferenciar.. no justifico para nada, esto, pero picha, os 
lo buscais dia a dia.. eso si, de verdad que siento verguenza del 
desalmado que hizo esto, ese ni es sevillista, ni sevillano ni 
siquiera persona, pero mongolos de estos hay en tos laos

52 sevilla
Usuario:

chila
Fecha:

25/03/2008 00:03

soy sevillista y viendo esto siento veguenza de serlo

53 vergonzoso
Usuario:

caffa
Fecha:

25/03/2008 00:05

ABSOLUTAMENTE VERGONZOSO QUE HAYA 
SALVAJES ASI SUELTOS POR ESTE MUNDO, NO 
TIENEN OTRO CALIFICATIVO QUE EL DE 
SALVAJES,SOY DE SEVILLA Y ME SIENTO 
AVERGONZADO,PARA QUE NO GENERALIZEIS...

54 Vaya verguenza!!!
Usuario:

cabri
Fecha:

25/03/2008 00:07

La lástima es que yo no fuera de la nacional, sabría cómo 
cortarlo perfectamente, a toda esa gentuza que sólo busca 
follón...muchas ostias hasta que aprendan. Y Punto Nunca he 
estado en Sevilla pero supongo que esa gente, perdón, esos 
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idiotas serán los menos. Es como en todos sitios, hay gente 
normal y luego está eso. Un saludo

55 SEVILLANOS TERCERMUNDISTAS
Usuario:

elbotonillo
Fecha:

25/03/2008 00:08

Que quedo de aquella celebre cultura andaluza,NADA ahroa 
mismo no son mas q paletos degenerados por la violencia, 
vagos recalcitrantes y violentos cobardes desmedidos, son la 
verguenza de España, una comunidad con inmensos recursos 
agricolas y culturales y lo unico q queda es una poblacion 
ignorante analfabetizada,q pena dais deberian quitarles el DNI 
Español.

56 no hay verguenza
Usuario:

cadilla
Fecha:

25/03/2008 00:10

no ay verguenza.. ademas no tienen ni un minimo de derexo 
para acerle eso al hombre.. pedazo de sinverguenzas es lo k 
son. Imaginaos k soys los padres de los xavales k le icieron 
eso.. a mi se me caeria la cara de la verguenza y de la poca 
humildad k tiene mi hijo..en fin..

57 HAY QUE VER LAS COSAS 
OBJETIVAMENTE
Usuario:

manubeticodeluniverso
Fecha:

25/03/2008 00:10

Parece que sólo se vé la paliza pero nadie vé que 
otros han apuñalado a una persona. No 
gneralicemos con los seguidores de unos u otros y 
mucho menos con las personas de una parte de 
españa. Esos que estuvieron ahí son todos unos 
cafres y no sólo son andaluces, ni del betis,ni del 
sevilla.

58 Lo que me faltaba por ver!!
Usuario:

tone_
Fecha:

0347

0348

0349

0350

0351

0352

0353

0354

0355

0356

0357

0358

0359

0360

0361

0362

0363

0364

0365

0366

0367

0368



Date: 28/08/2012 P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf Page: 17/170

25/03/2008 00:14

Veo q son igual de cerdos en el campo q fuera de él. Imagino q 
esto será provocado por 4 desalmados, pero la violencia incita 
a más violencia, y mucho me temo q esto no va a quedar aquí, 
si eres sevillano y vienes a Madrid ten cuidado, puedes pagar 
el pato por esos 4 payasos desalmados.

59 los angelitos sevillistas... siempre igual
Usuario:

pozi24
Fecha:

25/03/2008 00:15

es una vergüenza que se tenga que oir y ver esto cada 2 fines 
de semana cuando se juega en el Pizjuan, los aficionados 
rivales van con miedo de ser apaleados por los biris radicales, 
durante un tiempo se le tenia miedo al equipo por su juego... 
ahora por sus aficionados... QUE VERGÜENZA

Usuario:
javiboza1

Fecha:
25/03/2008 00:15

Soy sevillano y sevillista, cosa que llevo a mucha honra, pero 
estos actos son lamentables, no tienen justificación ninguna y 
nos estamos ganando una fama inmerecida por culpa de unos 
macarras que para nada representan a la afición sevillana. Otra 
cosa es el trato que se nos da desde Marca en comparación con 
hechos mucho peores que ocurren en la capital (ya no se 
acuerdan del derby madrileño) pero no deberíamos dar pié a 
eso. Repito, por favor no nos juzguen por 4 macarras.

60 aplausos para marca...
Usuario:

pisha77
Fecha:

25/03/2008 00:17

pues eso, el que ha colgado la noticia merece un aplauso... 
sobre todo cuando el año que viene venga el sevilla al 
calderon y les reciban... va a ser muy divertido... 
CAFRES!!!!!!! (los de marca y los otros)

61 ¡Que!
Usuario:

macue
Fecha:

25/03/2008 00:20

Ha sido el mismo que tiró la botella. ¡Que cierren también el 
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estadio de la canalla! ¡Viva Villar y Jokin Kaparros! El año 
que viene a ganar otra vez la ufocup, aupa bilbo, cagoenla.

62 Increíbleeeeeee
Usuario:

juanillogrillo
Fecha:

25/03/2008 00:24

Sinceramente me da pena que en Marca pongan un acceso 
directo hacia un video sobre el maltrato recibido por un 
pobre hombre. Con esto solo se da publicidad a los 
desalmados que le hicieron esto. Pobre hombre, salir en un 
video por todo el mundo en estas condiciones. Creo que a 
nadie que le pase nada malo le gustaría que lo vayan por 
ahi pasando unos a otros para reirse ni causar pena ni 
nada por el estilo...

63 que pena
Usuario:

aupa vallvi
Fecha:

25/03/2008 00:24

que pena.... sobran todos los radicales en el futbol que han 
convertido un deporte en desahogo de sus problemas y 
miserias. Me dais pena.

64 sportinguista
Usuario:

kaledon
Fecha:

25/03/2008 00:33

Más de lo mismo,25 contra uno.Y se sienten valientes.Y hoy 
habrán presumido de ello en su clase de educación 
especial.Estos son los listos que no salen del Pizjuán y que 
hacen que por su culpa las lleven otros sevillistas cuando se 
desplacen a animar al Sevilla.Me queda una duda:O SON 
MUY GRANDES LOS ALEDAÑOS DEL PIZJUÁN,O MUY 
POCA LA SEGURIDAD QUE OFRECE.Prefiero que baje el 
Sevilla a eliminar un posible desplazamiento con mi equipo,así 
de claro.Que les den.

65 pa flipar
Usuario:

javisur
Fecha:

25/03/2008 00:34
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Solo decir una cosa, cuanto troglodita hay.....

66 d
Usuario:

dani-canario
Fecha:

25/03/2008 00:36

El comentario de elsiguiente da asco ... como puedes decir eso 
.... la paliza esa no se la merece ni un perro ... ahi gente para 
todo no mereces aparecer en estos comentarios askeroso

67 Vergonzoso
Usuario:

witerico
Fecha:

25/03/2008 00:37

Estamos perdiendo el norte, ¿cómo es posible que por un 
partido de fútbol pasen estas cosas?...El fútbol es un deporte 
para disfrutarlo, no más...¡¡¡Fuera los que van a los campos a 
agredir!!!

68 UNA FORMA DE FOMENTAR LA 
VIOLENCIA
Usuario:

victor_verc
Fecha:

25/03/2008 00:45

Esto va para diario marca: os deberia de dar vergüenza la 
forma en que estais fomentando la violencia. Ya veo que se 
trata de ganar audiencia a cualquier costa y de permitir 
cometarios como los que aqui estoy leyendo sois vosotros 
con el poder de convocatoria que teneis los que debierais 
de tomar una postura firme en contra de la violencia y 
muy al contrario la estais fomentando. Deberiais de 
aprender de otras webs deportivas de nuevo, siento 
vergüenza por todo esto gracias

69 Sevilla
Usuario:

galle81
Fecha:

25/03/2008 00:46

No hay nada mas q decir

70 generalidades
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Usuario:
nanobiri

Fecha:
25/03/2008 00:51

La violencia no está justificada pero si queréis os cuento lo 
bien que nos tratan a nosotros en los dos campos de 
Madrid. Si generalizáis con nosotros yo diré que los 
aficionados de los dos equipos de madrid son fascistas, con 
cabezas rapadas que a donde van la lian y agresivos 
además de provocadores. Siempre se ponen imagenes de 
los ultras de Sevilla. Los vuestros son angelitos???? Incluso 
en la final de la copa del rey llegaron al bernabeu pegando 
a viejos y niños. Esos no son cobardes?

71 2
Usuario:

naxito
Fecha:

25/03/2008 00:52

pringaos

72 En el Camp Nou esto ya no pasa
Usuario:

cal_los_dr
Fecha:

25/03/2008 00:55

Esto en el Camp Nou no pasa,xq', xq Laporta será mejor o 
peor, caera bien o mal, pero no se le puede negar q ha sido el 
único presidente que ha tenido cojones a sacar a los ultras del 
campo(boixos nois),aún recibiendo amenazas.A ver si aprende 
el fantasma de Del Nido,Calderon y el gominas,Cerezo... Lo 
de sacar el video es patético así entra más gente a la página??
PATETICO MARCA

73 hay que joderse
Usuario:

binabik
Fecha:

25/03/2008 00:58

Que si la afición del atleti, es violenta que si lo es la del 
sevilla. dejaz de juzgar a una afición por 4 gatos.Los 4 gatos 
violentos aficionados del atleti y los 4 gatos de la del sevilla y 
de los que hay en cada afición no representan a toda una 
afición. Así que dejaros de tonterías. Lo que mas dueles de 
esto, es que toda esta rivalidad empezó por unas poco 
acertadas palabras de del Nido cuando atleti y sevilla estaban 
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en segunda. Que esos cuatro gatos han elegido para incitar a la 
violencia.

74 vergonzoso
Usuario:

dieguito22
Fecha:

25/03/2008 00:58

yo soy atletico,pero independientemente a esto he estado en la 
semana santa sevillana,y no veas tu para ser un acto de paz y 
hermandad la de gentuza que hay por alli. yo digo que hay 2 
clases de sevillanos,estan los que te tratan como un señor y los 
que llevan algunas razas mezcladas y cojen lo malo de cada 
uno. que verguenza,luego el frente jode a uno y son los malos. 
como se crecen estos.........

75 alexankov
Usuario:

alexankov
Fecha:

25/03/2008 01:02

Soy andaluz y soy malaguista. No creo k sea justo culpar a 
toda una afición (en ste caso sevillista) x el comportamiento 
dspreciable de unos energúmenos cuyo nivel intelectual brilla 
x su ausencia. En cualquier caso creo k ofrecer estas imágenes 
no ha sido una decisión acertada x parte de Marca, fomenta la 
violencia.

76 gg
Usuario:

siempreatleti85
Fecha:

25/03/2008 01:02

Sevillistas, en vez de condenar la violencia de vuestros 
seguidores, os dedicais a increpar a marca por sacar estas 
imagenes, que creeis que hay un video de la puñalada? en fin 
patetico y vergonzo

77 ya esta bien ombre!!!!
Usuario:

ibist
Fecha:

25/03/2008 01:06

ya esta bien d tanta violencia n l futbol. la violencia d ciertos 
segidors no tiene limites. ya nos kitasteis a uno d los nuestros 
n los aledaños dl calderon.acaso no tneis suficiente??como sto 
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siga asi,algun dia d estos otro aficionado llegara a casa n una 
caja d pino!!!menuda VERGÜENZA d pais!!!aupa 
ERREALA!!!gora AITOR ZABALETA!!!!

78 Un premio!
Usuario:

blankiverde
Fecha:

25/03/2008 01:07

Soy andaluz y cordobesista,y siento VERGUEZA que haya 
gente así en mi tierra.Qué sois los mas valientes por eso?

79 No se debe publicar esto
Usuario:

jjtorres7
Fecha:

25/03/2008 01:08

Marca hace mal publicando estas cosas, y menos dos días 
después. ¿No se os cae la cara de vergüenza a vosotros? La 
policía debe actuar más duro en estos casos. Los 
principales responsables son los propios presidentes, 
cuerpos técnicos y futbolistas, que no dan buena imagen, y 
provocan a esos "animales", EN TODAS PARTES. 
Lamentable país tercermundista. Así nos va.

80 jajajaj
Usuario:

ramon32
Fecha:

25/03/2008 01:11

me da ASCO leer muchos comentarios de algunos 
DESALMADOS, k dejan aki su comentario .. el k tiene dos 
dedos de frente sabe de lo q hablo.... hay mucha gente q no 
deberia salir de casa o mejor todavia da haber nacido... me 
REPNAGNA EL VIDEO Y MUCHOS COMENTARIOS NO 
ME LLEGAN LAS PALABRAS PARA DESCRIBIR LO 
LEIDO Y LO VISTO ...........

81 vergonzoso
Usuario:

jmgcx
Fecha:

25/03/2008 01:17

para poner noticias como estas en necesario 
documentarse un poquito,yo que estaba alli desde 
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las seis de la tarde vi como los ultras del frente 
atleti atacaban a los radicales sevillistas siendo 
estos bastantes mas en numero,al estilo 
braveheart corriendo y lanzando 
bengalas.vinieron a provocar y terminaron como 
termina todo el tonto que tiene esta idea de 
futbol.por cierto ese hombre no fue el que termino 
peor,hay otros videos de otros ultras del frente 
que acabaron peor.

82 aasd
Usuario:

txerokee
Fecha:

25/03/2008 01:17

xq no hablais del getafe sevilla y de la paliza q le metieron los 
ultras atleticos a los sevillistas.....

83 verguenza me da
Usuario:

jotxuele
Fecha:

25/03/2008 01:18

para empezar los ultras del athletico son unos sinverguenzas k 
van provococando alla donde van no se si el pavo ese tendria 
la culpa pero en bilbao tb la lian siempre k viene aunk ya no lo 
hacen por k se llevaron 1 buena aupa athletic y aupa sevilla fc 
honore puerta!!!!

84 ultras tos iguales
Usuario:

yacente
Fecha:

25/03/2008 01:20

Por favor racistas madrileños, dejad de despotricar sobre los 
andaluces, porque cuando allí en Madrid todavía hacian fuego 
con dos piedras aquí ya teniamos grandes ciudades. Los 
Grupos Ultras son la misma escoria en todos lados, cobardes 
que acuden en grupo a saciar su violencia tomando de pretexto 
el futbol, en Sevilla, en Madrid y en donde Cristo perdió el 
mechero...

85 Yo flipo con vosotros..
Usuario:

katovit
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Fecha:
25/03/2008 01:29

Sevillanos..Madrileños..Catalanes..Vascos..todos los que se 
hacen llamar ultras son sinonimo de descerebrados..yo soy 
madrileño y se lo que es correr xq te persiguen 500 de 
ultrasur..asi que no seamos tan hipocritas..todo eso mancha el 
deporte que es a lo que se va a los campos de futbol.. Ultras de 
toda españa = Zoologico de primera Un saludo

86 Nose
Usuario:

amruitor27
Fecha:

25/03/2008 01:31

Soy sevillista. 1º ¿qué hace aquí el vídeo? ¿porqué marca 
no lo ha puesto en conocimiento de las autoridades? 2º No 
veo ni un golpe en el vídeo, si la sangre, pero por lo que se 
ve en el vídeo no se deduce nada 3º ¿Aficionado del 
atlético? ¿en que se basan en la sudadera de la marca 
Adidas de color marrón? 4º Vi como se acercaron en masa 
aficionados del atletico de madrid con palos hacia un 
grupo 5º Hay que erradicar la violencia 6º Dejad de 
insultar a los sevillanos

87 de acuerdo con yacente
Usuario:

txopaca
Fecha:

25/03/2008 01:39

todos los ultras son gentuza. tortas, lamentablemente habra 
siempre, la movida es q no se por q coño cuelgan el video... 
esq es lamentble...

88 mas y mas
Usuario:

mauldarth
Fecha:

25/03/2008 01:49

Dia tras dia lo mismo ..., hace poco casi le sacan un ojo al 
portero del bilbao, luego fue los amigos de pacotilla que 
dejaron en el mont blanc al otro xq les retrasaba el descenso, 
ahoraesto..en fin, hay ciertas ciudades en donde aun estan 
vivendo en las cavernaa.

Usuario:
wanxa18

Fecha:
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25/03/2008 01:50

la verdad es que da verguenza que el futbol tenga que llegar a 
esto... no importa la ciudad porque lo hay en todos sitios, pero 
es que es muy muy vergonzoso.. a veces somos como 
animales... pero en fin...

89 no
Usuario:

edu agro
Fecha:

25/03/2008 01:52

Lo que no podeis hacer es denunciar que todos los ultras 
del equipo que sea somos todos iguales, a Aitor Zabaleta (q 
en paz descanse) lo mató un payaso no el frente entero... y 
yo soy ultra y no me identifico con estos personajes 
cagones q lo solucionan todo asi, q e tenio mis movidas en 
partidos si pero no an llegado a este punto... Ah y un 
compy mio también se llevo un navajazo en alicante contra 
el PORCULES

90 Basura en los campos-
Usuario:

javlético
Fecha:

25/03/2008 01:53

Lo que tienen que hacer los presidentes(o quien pueda hacerlo) 
es prohibir la entrada de por vida a todos los animales que van 
al fútbol a liarla en cuanto hagan algo grave y dejarse de 
gilipolleces... ¡Me da igual sea el equipo que sea pero no 
queremos ver a esa basura en los campos los que de verdad 
vamos para ver el partido! Y si ese estaba provocando aunque 
sea atlético que se joda, espero que se tomen medidas algún 
día... Fdo. Un atlético

91 A quien correspona
Usuario:

sapo cantor
Fecha:

25/03/2008 01:55

Kizas el video ya stá en manos d las autoridades,a cualkiera q 
haya estado en 1 campo d futbol y sus alrededores no le hace 
falta yevar 1 camiseta,ls chacales saben bien kienes son d su 
rebaño y kienes no.Sto siempre termina mal,algun día 1 
descerebrado llevará una pistola y al q le pegue con un palo le 
contestará con lo q tenga y seguro q tambien pagará algun 
inocente q acierte en pasar por ahí.Basta d violencia el futbol 
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es un juego y ls partidos una fiesta,disfrutemos de la 
libertad!!!!

92 sin más
Usuario:

ché valent
Fecha:

25/03/2008 07:07

No hay que esperar a que haya muchos muertos,hay que parar 
el fútbol mal que nos pese a todos los que amamos este 
deporte.Los ingleses reaccionaron dejándolos sin fútbol en 
Europa.¡Paremos ésto ya!.

93 vergüenza n el futbol 1 vez mas i van...
Usuario:

empanados
Fecha:

25/03/2008 07:16

es 1 pena lo q pasa n el futbol y lo q es peor es q se esparce 
cada vez + x todos los deporte.Ahi q sacar a esta escoria del 
futbol xq al final no podremos ir a los kmpos por miedo d 
encontrarnos a estos kafres.Porfavo presidentes dejen de 
cobrar bien e ir por ahi haciendo gilipolleces y sacar a esta 
basura de los estadios y ya q stais haber si aceis algo xq el 
nivel de nuestro futbol es patetico.1saludo alos buenos 
aficionados,viska l'espanyol!!!

94 penoso
Usuario:

flugzeug
Fecha:

25/03/2008 07:41

esto es españa? Con razón los países desarrolados nos 
comparan con argentina o rumania o colombia

95 Viva el morbo
Usuario:

javieroo
Fecha:

25/03/2008 07:46

Viva el morbo,esos primeros planos de la sangre como cae 
sobre el asfalto, como os recreais, ademas el video publicitario 
anterior telita, no tiene desperdicio.

96 Muerte al violento
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Usuario:
bitxoraro

Fecha:
25/03/2008 07:49

Pues eso, el futbol no tendria ke ser el escenario de los 
violentos, y el escaparate de la extrema derecha... no 
olvidemos ke aitor zabaleta murio por pedir consejo a un 
policia, sobre donde tomar unas cervezas, muriendo a manos 
del bastion por ser vasko. Menos criticar a los sevillistas 
cuando en Madrid somos lo peor. MUERTE AL VIOLENTO!

97 Vergonzoso y lamentable de 1 sevillista
Usuario:

ap16
Fecha:

25/03/2008 07:52

Vergonzoso, lamentable y cobarde de esta gentuza que hay 
en todos los campos. Eso si, estoy absolutamente 
convencido de que MARCA y demas medios de madrid no 
han querido emitir las imagenes cuando los agresores eran 
ultras de equipos madrileños. Esto pasa al reves Y 
MUCHISIMO.

98 dais pena!
Usuario:

siemprepuerta
Fecha:

25/03/2008 08:24

¿Por que sacar el video? Para fomentar la violenia aun 
mas,¿verdad?¿por cierto, nadie firma el articulo?,este tipo 
de tanganas se dan todos los dias,por desgracia, en nuestro 
futbol con partidos de alta tension y rivalidad, pero mi 
indignacion es tal porque en madrid pasa todos los 
domingos y no haceis titulares con ello.en la supercopa, un 
policia me dijo que llevara cuidado con los ultras x ir 
vestido de sevillista,e iva acompañado por un chico de 12 
años

99 Que duros son
Usuario:

currojimenez1980
Fecha:

25/03/2008 08:33

Guau! Que duros son! 20 tios armados con cinturones , palos, 
etc. pegando a un hombre. Me da exactamente igual que sean 
sevillista, Beticos, Atleticos, Madridistas, Barcelonistas o del 
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que sean. Son una escoria que tendría que desaparecer de 
nuestras calles. Cuando yo voy al futbol con mi familia me 
encanta ver el espectaculo, y el desfile de las aficiones. Hoy 
me da lastima ir con el tiempo justo para evitar problemas. 
Hay que eliminar a los violentos y a los provocadores de 
nuestro deporte.

100 vaya tela
Usuario:

altramus
Fecha:

25/03/2008 08:35

estos sevillanos y madrileños son la hostia. haber cuando 
teneis un poquito mas de cabeza y tomais ejemplos de los 
catalanes que ya no dejamos entrar a los radicales en el camp 
nou.

101 Inaguantable
Usuario:

piti18
Fecha:

25/03/2008 08:37

Esto no pasa todos los fines de semana, no mientas, siempre 
puerta. Esto pasa todos los fines de semana en algunos 
campos, pero no en todos. Si ahora os cerrasen el campo lo 
que queda de temporada a vosotros y a vuestros vecinos, 
seguro, que por lo menos, esta temporada no volveria a pasar. 
Me parece muy bien que saquen el video y que todo el mundo 
sepa lo que pasa en sevilla los fines de semana, tanto en el 
Pizjuan como en el del Betis

102 vaya tela
Usuario:

pixy
Fecha:

25/03/2008 08:37

Spain is diferent.He ido a inglaterra a ver la premier i dios mio 
que diferente es, si que hay enjendros como los del video pero 
por lo general hay muy buen ambiente que pena que los 
campos de españa parezcan la bombonera el de river o San 
lorenzo.En fin ya lo dicen Africa empieza por los pirineos

Usuario:
eduardola

Fecha:
25/03/2008 08:41

Es una verguenza que estas imagenes se repitan una y otra vez. 
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No puedo entender como un deporte tan bonito como el futbol 
pueda ser mezclado con algo tan denigrante y terrible como 
estas imagenes. Y a los foreros que aprovechan para acusarse 
de que si Sevillistas o Atleticos son peores, que desconecten 
un rato el ordenador y se sienten en el sofa a pensar durante 5 
minutos (Si aun pueden)

103 Pixy
Usuario:

andreu_x
Fecha:

25/03/2008 08:55

No sé Pixy en Inglaterra pero cada vez que los hinchas ingleses 
salen de su país es para repartir leches a todo el mundo.

104 NÁUSEA
Usuario:

daniel2006
Fecha:

25/03/2008 08:56

para mí, esto debería bastar para que les cierren el campo lo 
que queda de temporada. que pagan justos por pecadores? da 
igual, que los justos impidan a los pecadores semejantes 
barbaridades...

105 Siempre en Sevilla
Usuario:

jagb
Fecha:

25/03/2008 08:58

Que gracia cuando antes caian bien los sevillanos, y aquel viva 
er betis manque pierda. Y siempre es en Sevilla cuando hay 
agresiones. Ya no sois graciosos, ya no caeis bien. Y el arte lo 
han perdido por completo. Que pena de gente. Aun recuerdo la 
agresion al vigilante, los botellazos... son muchas y casi 
siempre en el mismo sitio.

106 Más de lo mismo
Usuario:

zarabeto
Fecha:

25/03/2008 08:58

Como siempre más de lo mismo, agresiones, follones y demás 
brutalidades en el fútbol. Alguna vez las autoridades dirán algo 
o harán algo, no creo. Por cierto el que graba las imágenes el 

0650

0651

0652

0653

0654

0655

0656

0657

0658

0659

0660

0661

0662

0663

0664

0665

0666

0667

0668

0669

0670

0671

0672

0673



Date: 28/08/2012 P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf Page: 30/170

mejor, habia que.... Sin comentarios

107 m
Usuario:

losangeles
Fecha:

25/03/2008 09:00

Nuestro país cada vez da más pena. Qué lástima que haya 
gente así. COBARDES TODOS.

108 Esto
Usuario:

santi.
Fecha:

25/03/2008 09:00

¿Esto es en lo que se ha convertido el futbol en los ultimos 
años? Veinte tios pegando a otro a la salida del estadio?
(ademas en el video ellos se ven valientes 20 contra 1)
Vergonzoso

109 VERGUENZA
Usuario:

genuine_mlg
Fecha:

25/03/2008 09:01

Vergüenza me da de ser andaluz como esta gentuza. ESpero 
que cierren de una vez ambos estadios sevillanos, a ver si asi 
de una vez por todas estos descerebrados aprenden algo 
aunque me temo que estos sevillanos nunca aprenderán, y aun 
asi decis que sois de las mejores aficiones, pues vaya, pena 
meda de las paores...Una vez mas enarbolo mi bandera 
ANDALUCIA ORIENAL INDEPENDIENTE YA! no quiero 
saber nada de los sevillanos estos...Saludos al resto de gente

110 Grneralizar
Usuario:

angelsfc..
Fecha:

25/03/2008 09:06

Siempre que se generaliza se comete el error de meter en el 
mismo saco a una gran mayoria, los cuales van al futbol como 
seres normales. A los que dicen que los sevillanos no caemos 
bien, ¡Pues vale, para lo que me importa!. Por cierto ¿Estaría 
bien llamar asesinos a todos los aficionados del Atlético de 
Madrid? si por el asesinato de Aitor Zabaleta ¿Verdad que no? 
seamos coherentes aunque para algunos eso es pedirles 
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demasiado, pues el odio les puede.

111 weno
Usuario:

steven 1980
Fecha:

25/03/2008 09:10

Weno, pues yo soy andaluz, y me siento avergonzado de que 
haya gentuza como esta, pero weno, no me sorprende el futbol 
va camino de una dinamica muy peligrosa, en vez de disfrutar 
del espectaculo, ahora la gente se dedica a kedar en foros, para 
pegarse, q triste sus vidas

112 No a la violencia
Usuario:

gerardo team
Fecha:

25/03/2008 09:13

Soy atletico y me averguenzo de comportamientos así, de 
cualquier afición. No hay que cargar contra toda la afición 
sevillista, porque solo son grupos que hay en todos sitios. Hay 
que acabar con esta gente, prohibirles la entrada en TODOS 
los estadios, se llamen como se llamen. El Futbol es un 
deporte y un espectaculo, y estos listillos violentos no tienen ni 
p idea de futbol, ni siquiera les gusta.

113 Esto es Sevila...
Usuario:

pakitobapi
Fecha:

25/03/2008 09:15

Pues esto es sevilla y su gente sin mas... asi son de valientes 
los sevillanos.. Luego en el campo se demostro de lo q son 
capaces, cabezazos... en fin un equipo con una aficion de una 
etnia muy conocida afin a esa ciudad...

114 Lamentables Sevillistas
Usuario:

angel12
Fecha:

25/03/2008 09:16

EL Sevilla ha acabado a palos no sólo con el Atlético, sino con 
el Madrid, con el Osasuna, con el Betis, con muchisimosssss 
equipos....... Está claro quién es el culpable....El SEVILLA!!!. 
Están fomentando la marranería y las agresiones.....Quién 
siembra vientos recoje tempestades.....que no se olviden los 

0698

0699

0700

0701

0702

0703

0704

0705

0706

0707

0708

0709

0710

0711

0712

0713

0714

0715

0716

0717

0718

0719

0720

0721



Date: 28/08/2012 P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf Page: 32/170

sevillistas..... Es una verdadera pena.....

115 Las 2 mejores aficiones de españa
Usuario:

ombligo
Fecha:

25/03/2008 09:16

Estoy harto de escuchar que la del Sevilla y la del Atlético son 
las dos mejores aficiones de España cuando SIEMPRE la están 
liando. Se pueden dar la mano con los del Betis y bajar a los 3 
a 3ª División a ver si desaparecen de una vez. Que vegüenza 
para el fútbol. Ahora saldrá del Nido (el que financia a esta 
gentuza) y dirá que el agredido se ha recuperado muy pronto y 
que ha exagerado.

116 vaya...
Usuario:

cris.ronaldo
Fecha:

25/03/2008 09:19

joe q mala gente somos los sevillanos que nunca hacemos nada 
bueno pegamos palizas,robamos,increpamos!!claaaaro como 
eso solo ocurre aqui a q si?bueno como dice el refran"siempre 
salta un cojo"y aqui seguro q hay mas de uno!!

117 Usuario:
karliyuss

Fecha:
25/03/2008 09:20

TODO ES INTOLERABLE, PERO LO MÁS 
INTOLERABLE ES QUE MARCA CULGUE EN SU 
WEB ESTE VIDEO Y MÁS EN PORTADA. 
INCREIBLE.MARCA= PRENSA AMARILLA

.
118 Usuario:

akukamare
Fecha:

25/03/2008 09:27

Marca manipula y todos vosotros mordeis el anzuelo. Que si 
los sevillanos son, que si las aficiones tal, que si sancion para 
cual. Careceis de la objetividad periodística por voluntad 
propia y todos los borregos de España os siguen. En fin...

119 menuda cantidad de sandeces...
Usuario:
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macafy
Fecha:

25/03/2008 09:27

si no e leido mal, un sevillista recibio una puñalada no?..nad 
aq comentar?...no se puede axacar esta agresion a una aficion 
entera, y menos aun cometer la estupidez de meter en el saco a 
todo sevillano..

120 Joder
Usuario:

danielwalas
Fecha:

25/03/2008 09:28

Que pasa que esto solo pasa en Sevilla??? pues yo creo que es 
peor en otros sitios.Madrid,Pais Vasco, barcelona,Valencia, 
etc... Pero cuando es en Sevilla que pasa que peor??? yo cada 
vez veo mas favoritismos, nos vamos a cargar la liga española 
y enparte sera por los favoritismos. Un Betico

121 biris
Usuario:

por un arcangel inmortal
Fecha:

25/03/2008 09:29

Ya veis biris,ya os van conociendo x toda España. A todos los 
q generalizan con toda Andalucia no os equivoqueis,este año 
en la fase de ascenso hemos tenido en Córdoba a hermanos del 
Recre,Cádiz y Linares animandonos en un fenomenal ambiente 
y es solo un ejemplo,

122 para el sevilla
Usuario:

ursus
Fecha:

25/03/2008 09:29

hay que ver, que si el aleti apuñaló a uno de la real sociedad 
que si no se que que si no se cuanto, pero la verdad que solo 
hay un estadio en españa que siempre pasa algo de esto ya sea 
con el aleti, con el madrid, con el betis que es en del sevilla, 
los que apuñalaron al de la real están en la carcel, ¿estos 
acabarán? en el aleti pasó una vez en sevilla pasa todos los 
años 2 ó 3 veces ¿cuando se les descenderán por violentos?

123 porque
Usuario:

glasgow07
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Fecha:
25/03/2008 09:30

Porque cuelgan este video??? Fácil, no véis que la semana que 
viene toca el Mandril...pues venga, aquí todo vale. El video 
lamentable, me averguenzo como la mayoría de sevillistas, 
pero más verguenza me dá el radicalismo periodístico que 
emana de este panfleto. Es lo que pasa por poner al becario a 
decir gilipolleces. Yo estuve allí, y es cierto que fué el frente 
atletico el que fue a buscar a los biris. Una paliza peor que una 
cuchillada en la pierna o que un asesinato??? Lamentable

...
124 Usuario:

totenz1981
Fecha:

25/03/2008 09:34

Hay se demuestra de que estan echos los ultras del 
At. Madrid , va a buscar a los biris , uno de elllos 
cae y en lugar de ayudarlos lo dejan tirado. Si ese 
que queda solo en el suelo fuese un sevillista en 
Madrid estaria MUERTO. Cuando dos aficiones 
quedan para pegarse, evidentemente alguien sale 
mal parado.

125 como no!!!
Usuario:

van jandri
Fecha:

25/03/2008 09:35

donde podía ocurrir algo así, en los aledaños del mejor club 
del mundo, no?vaya basura de equipo y de afición.dais mal 
nombre a la ciudad.esta gente fuera del futbol, por favor!!!

126 mucho elche
Usuario:

5_robertin_5
Fecha:

25/03/2008 09:36

jaja k penosos sevillistas vais todos a por un viejo ¿i vosotros 
os llamais ultras? sois la verguenza de españa mucho elche

...
127 Usuario:

pericon
Fecha:
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25/03/2008 09:37

ESTO NO TIENE JUSTIFICACION ALGUNA, pero lo 
que Marca no publica es porque un grupo de Seguidores 
del Atletico que todos vimos se acerco con Palo y bengalas 
a insultar a los hinchas Sevillistas.....ESTO SE LLAMA 
PROVOCACION SEÑORES....y dejemonos de cuentos 
que en todos los campos hay hinchas radicales !!!!!..que 
ganas tenemos de que pase el partido del Real madrid a 
ver si Marca deja en paz al Sevilla

128 VERGÜENZA
Usuario:

cudolet
Fecha:

25/03/2008 09:37

Yo no entiendo siempre son los mismos y año tras año lo 
mismo, a cuanta gente se ha de matar para que se pare 
esto???? la policia que pasa que no puede escoltar a la gente o 
que? Y que verguenza que se publique en marca la cara de este 
hombre. Que saquen la cara de los que hicieron esto!

129 ¡¡¡QUÉ VERGÜENZA Y QUÉ ASCO!!!
Usuario:

onubapalos
Fecha:

25/03/2008 09:43

Soy sevillista y hoy me encuentro con esta escoria. ni Biris, ni 
ultras , ni la madre que los parió a todos estos. Es de ASCO. 
Pero, ¿por qué se permite esto? Se supone que es misión de las 
fuerzas de seguridad. ¿Hace falta tener que morir otro 
"Puerta" para que haya un hermanamiento entre sevillistas y 
atlécicos? Porque va por el camino. Dios!!!

130 x favor
Usuario:

chergio
Fecha:

25/03/2008 09:43

vamos no me jodas ya puedes ser del sevilla del madrid o del 
barÇa me da = pero lo k no se puede acer es ver a una persona 
ensabgrentada k sea del ekipo contrario e insultarle y darle mas 
ostias es k eso es imperdonable casi tienen mas culpa los k an 
ido despues con la camara a insultarle k el k la dao la paliza x 
dios

131 ASCO DE VIOLENCIA
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Usuario:
josedj

Fecha:
25/03/2008 09:44

Pq lo pagais con la ciudad de sevilla?estas peleas entre 
biris y altleticos vienen de muy lejos,yo trabajo en un bar 
cercano al campo y fue una pelea que buscaron ambos 
bandos no solo los violentos son los sevillistas,pq por 
desgracia en españa han pasado ya muchas cosas hay 
aficiones que han llegado a matar no olvidarse,

132 Usuario:
fer9

Fecha:
25/03/2008 09:44

¿2 grupos violentos? Pos lo mejor es reunirlos en un 
descampado y que se maten entre ellos, y que a los demas nos 
dejen vivir el futbol, estamos hartos! y a quien agreda a 
alguien civil, a pudrirse en la carcel como el carmelo de 
neanderthal. y nada de entrar al campo, ni al frente ni a los 
biris ni a los blues ni nadie, solo gente q va a ver futbol, no a 
comportarse como chimpances

133 Violencia y deporte no van de la mano
Usuario:

reyes25
Fecha:

25/03/2008 09:46

Justificación 0 eso es así pero señores de Marca, peleas de 
este tipo hay en todos los campos todos los fines de 
semanas que lo no lo queráis sacar es otra cosa, pero 
haberlos los hay. A ver si dejamos en paz al Sevilla un 
poco, como se nota que juega con el Madrid esta semana! 
Cuando no nos desmantelais el equipo nos buscais mas 
problemas todavia. Basta ya!!!

134 intolerable
Usuario:

varyheavy
Fecha:

25/03/2008 09:47

Soy sevillista y soy el primero en juzgar a estos engendros 
descerebrados,pero no se a q viene colgar el vídeo akí 
puesto q ya se sabe q lo único q va a provocar es crispar el 
ambiente y dar la peor imagen posible d Sevilla,y Sevilla 
no es así.Pero esto mismo ocurre en todos lados y lo 
sabemos,en Madrid por ejemplo con las banditas d 
skinheads hay también una importante 
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hemorragia...Señores d MARCA,q es lo q pretenden?

135 vaya tela
Usuario:

chuco023
Fecha:

25/03/2008 09:48

Primero, decir que creo que ya bastante tiene este hombre 
recibiendo la paliza como pa que ahora Marca publique su 
cara para por si se le habia olvidao, recordarselo a el y a 
sus agresores. Segundo; ya está bien de este tipo de hechos 
en la ciudad sevillana. Como todo mi cariño a la ciudad, 
pero que mas hace falta?? El botellazo, la batalla campal 
en las mediaciones del Villamarin con los Riazor Blues, los 
derbys y ahora esto... Por cierto, menudos valientes los tios 
esos, que narices tienen

136 intolerable
Usuario:

stuka1905
Fecha:

25/03/2008 09:49

Es asqueroso que pase esto, pero la afición del Atlético 
siempre va arrasando todo y se veía que algún día les iban a 
responder. Los años pasados los ultras del atlético nada más 
bajar del autobús para entrar en el campo del Sevilla 
empezaron a tirar cosas contra la gente que pasaba por allí que 
iban tranquilamente al fútbol(padres con sus hijos, parejas, 
grupos de amigos...)que nada tenian que ver con los ultras del 
sevilla.

137 SALVAJES
Usuario:

kipjuanjo
Fecha:

25/03/2008 09:55

Me alegro que se haya colgado este video aqui en un medio 
publico a nivel nacional para que toda españa vea q estos son 
los mismos engendros degenerados que le pegaron aquella 
paliza al segurata del pizjuan, y que se vea que el señor por 
llamarlo algo del nido acumula en una pequeña parte de su 
campo.Ni mucho menos quiero meterme con la aficion del 
sevilla, porque problablemente esto pase en mas campos pero 
no se llega a nosotros, pero esta parte hay que erradicarla del 
futbol ya.
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138 Que asco
Usuario:

sill
Fecha:

25/03/2008 09:55

Que asco, NO A LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL.

c
139 Usuario:

freud
Fecha:

25/03/2008 09:58

La aficion del sevilla es la peor y mas agresiva.Es 
violenta,chlesca y con malos modos a todos los niveles.Ir a 
sevilla a hora mismo es ir a la guerra

140 MAS MARCA
Usuario:

edjavier
Fecha:

25/03/2008 09:59

Marca otra vez y su particular manera de la justicia, Estoy de 
acuerdo con el seguidor del sevilla, que casualidad que estas 
noticias salen antes de jugar con el madrid, o es que no sabeis 
de otras agresiones, si quereis señores de marca preguntar en 
los alrededores del Santiago Bernabeu.

142 granaino
Usuario:

rabo
Fecha:

25/03/2008 10:00

Fijese todo el pais como es la gente de Sevilla, que da igual 
que sean del Betis , que del Sevilla, que si no le dan un 
botellazo al portero se lo dan a un hincha del rival, que les da 
lo mismo, fuera estos dos clubs de 1ª. verguenza tiene que dar 
alos futboleros de Sevilla. Viva GRana

142 no hay derecho..
Usuario:

indio06
Fecha:

25/03/2008 10:00

hay gente q no deberia aver vuelto de segunda de dodne no 
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deberiais aber salido... una pena.. acordaos de nosotros.. de esa 
noche en que el atleti os barrio y os saco de vuestro estercolero 
de estadio! FORZA ATLETI!!! pero claro a esta gentuza no la 
echara el del nido del estadio...

143 Se veia venir estos 2 lamentables sucesos
Usuario:

sukosfc
Fecha:

25/03/2008 10:03

El año pasado "personas" del Frente Atleti entraron al 
campo tirando piedras, tuercas y todo lo que pudieron 
tirar. Le abrieron la cabeza a un chaval de 15 años en gol 
sur que nada habia hecho + que ir al futbol con sus 
padres.Los biris estan al otro lado del estadio

144 para variar
Usuario:

morientesseleccion
Fecha:

25/03/2008 10:04

yo vivo en sevilla y esto es lo que hay por todos lados, mucha 
gentuza, vaya 2 aficiones las de sevilla, no se puede meter a 
todo el mundo en el mismo saco, pero cuánto les gusta llamar 
la atención allí donde van. la paliza al securata fue muy dura, 
es increíble que reincidan tanto en estos 2 estadios, un 0 a los 
clubes que lo permiten.

145 gracias a los señores de marca
Usuario:

pakkosfc
Fecha:

25/03/2008 10:05

gracias a los señores de marca por fomentar la violencia,no 
se ha q viene colgar este video en la pagina !ah claro q es 
sevilla! esto pasa en todos lados,que vea la gente el video es 
lo q ellos kieren,ignorancia a estos descerebrados,el sevilla 
fc ni ningun equipo se merecen tener a esta chuzma entre 
su aficion

...
146 Usuario:

hilario96
Fecha:

25/03/2008 10:07

Alguien se uerda de Aitor Zabaleta? Lo de las peleas pasa aqui 
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y en Pekin, pero los navajazos... El frente es mucho peor que 
los biris, sin duda.

147 Usuario:
rugby_rules

Fecha:
25/03/2008 10:07

Es muy fácil criticar a los sevillanos después de ver este video 
pero la realidad es que todos los grupos ultras de españa dan 
por el orto.

148 que asco!!
Usuario:

rotonda
Fecha:

25/03/2008 10:09

para empezar no a la violencia. yo estuve alli y tuve que 
salir por patas porque los valientes del frente, venian a por 
nosotros en plan breakheart lanzando bengalas y botellas. 
los odio. tambien odio al sector radical de calvos sharperos 
que se podian dar con los palos en la cabeza. un 0 para la 
poli que parecia que sabian lo que habia y no aparecieron 
por alli.

149 Vergüenza
Usuario:

maxondebueno
Fecha:

25/03/2008 10:12

No creo que debiéramos meter a todos en el saco...yo tambien 
soy andaluz y se que el futbol aquí se vive de manera 
especial....por lo buena que son las aficiones...gente radical 
hay en todos lados, lo que es cierto es que las imágenes son 
duras,impactantes y sancionables...disfruten del fútbol señores, 
los coleres y el amor por tu equipo no justifican nada de lo que 
se ha visto...es de vergüenza!!!

150 esto es futbol?
Usuario:

corocotta
Fecha:

25/03/2008 10:20

Esto es futbol? lamentable, vergonzoso, pero sobre todo triste 
ver esto en un partido de FUTBOL. que no busquen culpa en 
unos o en otros, esta gentuza no deberia ir al futbol sino a la 
put carcel.
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151 no a la violencia
Usuario:

atleti68
Fecha:

25/03/2008 10:20

Me da lastima leer la mayoria de los comentarios,que si los 
biris son mejore,que no dan navajazos,la violencia es la 
violencia y estos energumenos deben ser eliminados del futbol 
sean del equipo que sean. Ya es hora de que los equipos dejen 
de pagar sus desplazamientos y les cedan entradas y cosas 
asi,tolerancia con estos animales cero.

152 Aficiones Sevillanas
Usuario:

talish
Fecha:

25/03/2008 10:27

Estas son las aficiones sevillanas. La del Betis que agrede a 
futbolistas durante un partido (y luego encima su entrenador 
hace comentarios lamentables sobre esa agresion) y la del 
Sevilla, que va dando palizas por la calle por llevar otra 
camiseta. Pensaba que en sur eran diferentes, pero se estan 
convirtiendo en las peores aficiones de este pais.

153 dd
Usuario:

tambores de guerra
Fecha:

25/03/2008 10:27

vamos a ver, seamos serios de la misma manera que muchos 
sevillistas nos acusan a todos los atleticos de haber matado a 
zabaleta y obviamente ellos solos se ponen en ridiculo, pues 
esto es lo mismo, no generaliceis. esto es obra de dos, tres 
energumenos o los que sean que ojala se pudran en la cárcel 
pero no hay que señalar con el dedo a todos. y si, 
efectivamente estas cosas pasan ( o pueden pasar) en cualquier 
campo

154 ES INDIGNANTE
Usuario:

msefbc
Fecha:

25/03/2008 10:28

soy sevillista y me da asco ver el video. esto ocurre en todo el 
mundo, asi q no me conteis cuentos. pero lo que mas asco me 
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da sin duda es leer comentarios de q si somos 
paletos,incultos,jonkis.. pero de q coño vais???? a mi na mas q 
me entra la vena violenta por leeros. vosotros si q dais pena. 
aver si viajais q pa incultos vosotros.

155 
ANTIGILES=ANTIATLETICOS=SOCIATAS
Usuario:

maledu
Fecha:

25/03/2008 10:31

ESO ES EL SEVILLA EN ESTADO PURO,YK Y GT SIN 
MÁS.VER LAS IMAGENES DE LA TV CON ESE 
PÚBLICO SEDIENTO DE 
SANGRE,INSULTADO,ESCUPIENDO Y ESO QUE EL DE 
NEGRO COMO SIEMPRE NO HACÍA MÁS QUE DARLES 
SATISFACCIONES(DOS PENALTIS A 
AGUERO,BRUTALES PATADAS DE 
NAVAS,FABIANO,POLSEN SIN SANCIÓN.LO DE 
MARESCA ES AL FINAL LA IMAGEN DEL SEVILLISMO 
EN SÍ.HALA A POR VUESTRA 
LIGA:LEVANTE,MURCIA,RECRE Y A VER SI ESTE 
AÑO BAJAIS POR FIN

156 SIEMPRE =
Usuario:

jcdj
Fecha:

25/03/2008 10:43

recuerdos a los frustrados aficionados del patetico de 
madrid k ya tuvieron bronca hace poco en el derbi 
madrileño en los aledaños del estadio.Siempre stan 
buscando bronca insultando, llamandonos gitanos y 
yonkis, n se les ocurre nada mas inteligente.Pobres 
ignorantes.Son igual de pateticos k su ekipo y su 
entrenador, unos marrulleros, el ekipo con más tarjetas de 
toda la Liga.Gracias por guardarnos el 4º puesto nenes!!

157 Espiritu Sevillista?
Usuario:

danitto
Fecha:

25/03/2008 10:44

Este es el espiritu sevillista? La culpa, de la directiva sin duda 
por consentir que estos barbaros puedan entrar al campo. Y 
que no se escuden con que la agresion fue fuera del estadio 
porque, conocerlos, los conocen perfectamente. Laporta y 

0959

0960

0961

0962

0963

0964

0965

0966

0967

0968

0969

0970

0971

0972

0973

0974

0975

0976



Date: 28/08/2012 P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf Page: 43/170

Florentino Perez, lo primero que hicieron ambos es eliminar a 
las bestias del entorno de ambos clubs. Yo puedo llevar a mi 
hijo de cinco años al Camp Nou... Puede un sevillista llevar al 
suyo al Pizjuan?

158 Pate.tico...
Usuario:

fran_maldini
Fecha:

25/03/2008 10:45

Esto es generar violencia sin ninguna dudas. 
MERCENARIOS, en "preciosa ciudad", cada fin de 
semana, en ambos estadios, se producen las MISMAS, las 
MISMAS peleas. Pero no teneis huev** de sacarlas a 
relucir porque sabeis que vuestras familias pueden correr 
peligro./// Soy sevillista hasta la médula y me repugna esas 
imagenes pero soy consciente de que sois unos 
MANIPU.LADORES, ¿por qué no actuais igual con los 
demás equipos? Todo lo malo que os pase lo teneís 
merecido

159 DE VERGUENZA
Usuario:

pelicano007
Fecha:

25/03/2008 10:47

Soy madridista pero me da autentica verguenza que esta 
gentuza exista en los campos de futbol . realmente estos son 
una panda de mariconas porque uno a uno no se atreve y 
deberian cerrar los dos campos de Sevilla para todo lo que 
quede de temporada porque curiosamente es en los dos campos 
donde mas cosas ocurren , encima lo graban en video y se 
sienten mas machitos que quereis que luego tengais otra vez 
pelea ?? que verguenza fuera de los campos esta gentuza

160 Del nido es el culpable
Usuario:

palote77
Fecha:

25/03/2008 10:47

es una vergüenza.No culpo a toda la aficion del sevilla por que 
payasos hay en todos los sitios,y el mayor culpable es ese 
"presidente" por llamarlo de alguna manera que es un 
prepotente y un sinvergüenza y va de divo.Tenia que acordarse 
de donde estaba hace bien poco.
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161 bla
Usuario:

weweno
Fecha:

25/03/2008 10:47

En primer lugar como sevillista pido perdon de parte de toda la 
aficion de sfc esto es para avergozarse y yo lo hago,pero por 
favor dejad de juzgad a los andaluces y sevillanos por los actos 
o comentarios de unos cuantos y no seamos hipocritas q esto 
pasa en to2 los campos

162 Usuario:
nandogomez

Fecha:
25/03/2008 10:51

Ojalá sí se acuerde de vosotros, para llevaros a la cárcel. 
Además, en manada, como los cobardes. Uno a uno no tienen 
media o s t i a

163 SÓLO AQUI?
Usuario:

adolfo67
Fecha:

25/03/2008 10:52

Ante todo decir que soy bético. Parece ser que estos 
avergonzantes actos solo pasan en Sevilla, cuando casi todos 
los domingos hay algún estadio con cosas parecidas, y no 
tienen el eco que se le da aqui en Sevilla. Es verdad que aqui 
somos muy calientes, pero odiamos la violencia igual que en 
todos lados La afcición sevillana es grande como ninguna.

164 codardes..
Usuario:

pippo9
Fecha:

25/03/2008 10:52

todos son buenos a pelear en 8 contra 1...enohorabuena inchas 
sevillistas..sois muy fuertes...CONEJITOS!!!!

165 esto no es fútbol
Usuario:

navamanolo
Fecha:

25/03/2008 10:54

Un poco de cordura, no debemos rebajarnos al nivel de cuatro 
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energúmenos, que al final son los que salen en las noticias. Si 
sigue la espiral de violencia, no podremos ir a los estadios por 
los cafres estos. Lo que había que terminar es con los ultras en 
el deporte, que no aportan nada, excepto situaciones 
lamentables como ésta. Por favor, hay que poner fin a esta 
tonta rivalidad, con generalidades a la ligera.

166 q vergüenza
Usuario:

harri
Fecha:

25/03/2008 10:54

quereis djar d insultaros uns a otros?lq hay q hacr es 
comentarios en cntra d stos energumenos, sean ds sevilla, dl 
atleti o d cualq otro ekipo.djaros d1a vez d llevaros x el 
forofismo q sto pasa en to2 ls campos y q salga el vidio a la luz 
es 1a vergüenza y no hace+q fomentar la violencia xa q cnd 
vayan ls sevillistas a madrid se lien a palos otra vez.dsp cnd 
muera uno saldreis to2 los medios lamentandolo, pues djad d 
poner stos videos

167 sevillistas kanis
Usuario:

atleticoiii
Fecha:

25/03/2008 10:55

sois unos niñatos sevillistas!8 contra 1...bua normal q os 
canten q todos sois yonkis y gitanos!!!q asco madre mia y 
luego se quejan, maresca a la carcel y el pizjuan cerrado el 
resto de la temporada!!!!!!!!

168 Vergonzoso
Usuario:

claudiaz
Fecha:

25/03/2008 10:57

Soy del Atleti, socio y voy al campo y me parece vergonzoso 
tanto esto como lo que paso en el Calderón el día del Bolton. 
La gente que quiera pegarse que quede ella solita en otro sitio.

169 Una Vergüenza
Usuario:

lospza
Fecha:

25/03/2008 10:58

La verdad que es una Vergüenza y esto tambien pasa aca en el 
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"Primer Mundo", eso para muchos que solo piensan que esto 
pasa en el "Tercer Mundo" y esto no es solo por falta de 
educacion, sino que son unos delincuentes.

170 Esa no es la afición del Sevilla F.C.
Usuario:

fcojmayoral
Fecha:

25/03/2008 11:03

Soy BÉTICO y esa no es la afición del Sevilla F.C., hay que 
erradicar a toda esta gentuza de los campos de fútbol. ¡VIVA 
SEVILLA!

171 violencia
Usuario:

monkey_man
Fecha:

25/03/2008 11:09

no se que hablais los del atletico que matasteis a aitor zabaleta 
y despues cuando la real iba a jugar al calderon le gritais aitor 
zabaleta era de la eta.estais condenando lo ke teneis en vuestra 
propia casa asi ke no os sorprendais tanto.ke valientes los 
aficionados estos del sevilla 50 contra uno os mereceis un 
trofeo.

172 penoso
Usuario:

ndiaz
Fecha:

25/03/2008 11:10

Este video es penoso, si hubiera pasado en el calderon, al dia 
siguiente hubiera salido en todas las noticias, pero parece que 
alli, aun que nos maten no pasa nada, es increible, el futbol se 
esta convirtiendo en una batalla, fuera los ultras radicales de 
todos lo equipos.

173 ,,,,,
Usuario:

obal
Fecha:

25/03/2008 11:13

donde estaba la policia me parece vergonzoso q eso pase a 
estas alturas q pena espero q esto no se vuelva a permitir viva 
el futbol y no eso ,,,,,,,
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174 En el calderón
Usuario:

megapancho15
Fecha:

25/03/2008 11:15

La policía sabe mucho, pero el día del Bolton detuvieron a tres 
chavales que no habían entrado al campo diciendo "tenemos 
que coger a tres". ¿Es normal? Pues no. Esos chavales pasaron 
una noche en calabozos recibiendo un buen trato "otra vez que 
los de la 115 cogen a unos y nos dejan el marrón", decían los 
policías. En fin, la incompetencia policial ayuda a la no 
erradicación de´la violencia en el fútbol.

175 dfs
Usuario:

osasunachampions
Fecha:

25/03/2008 11:17

Deberíais volver a la selva. Nunca tendríais que haber bajado 
de los árboles. En la semifinal de la Uefa con Osasuna en 
Sevilla fuimos insultados, nos escupieron durante todo el 
partido, nos zarandearon... y menos mal que perdimos. Si no, 
no salimos vivios de Sevilla. Lo del sábado no es un hecho 
aislado.

176 DONDE ESTAN LAS CAMARÁS??
Usuario:

manuvicisa
Fecha:

25/03/2008 11:17

Y digo yo?..ya que se ve como estos desgraciaos corren justo 
por los alrededores del estadio y que además no es la primera 
vez que pasa eso, por que no utilizan las camaras de seguridad 
para tener controladas esas acciones e identificar a los 
cobardes estos. Lo único y lo real es que los ultras sevillistas 
obtienen compensaciones por parte del club por estas acciones 
contra aficiones rivales, quieren hacer del pizjuan un infierno 
para cualquier aficionado visitante. VERGONZOSO!!

177 Usuario:
gaztedorta

Fecha:
25/03/2008 11:19

a ver si teneis hue-vos los biris del otro dia(los de: te lo 
mereces)a venir a madrid este fin de semana,que vais a 
pillar de lo lindo.muertos de hambre
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178 Y luego se escandalizan de las sanciones
Usuario:

ikermachine
Fecha:

25/03/2008 11:19

soy aficionado del madrid... y esto me parece intolerable. 
Sevilla fuera de la competicion ya! Muerto el perro se acabo la 
rabia... tan solo espero que este domingo no pase nada, pero si 
se habla de provocacion de un atletico, y despues de lo que ha 
pasado vuestra presencia ya seria una provocación.

179 ¿Y la sanción qué?
Usuario:

bakeroastur
Fecha:

25/03/2008 11:20

1 aficionado tira 1 botella a un jugador y cae sanción, xo 8 
imbéciles dan una paliza a 1 aficionado y no pasa nada. Esa 
gentuza debería estar entre rejas con el culo como la bandera 
de Japón y clausurar el Pizjuán... q vayan a dar palizas a los 
adelaños del estadio en el que tengan q jugar, por 
sinvergüenzas... y tan mal lo hicieron los que le golpearon 
como los que estaban alrededor y no tuvieros huevos de 
plantar cara a los agresores y reducirles hasta que llegara la 
policía.

180 Vergonzoso
Usuario:

vae
Fecha:

25/03/2008 11:22

Que asco que dan, la verdad no se que clase de aficcion es esa 
al igual que la del athletico, madrid y todos los grupos ultras, 
ahora para entrar en un campo de futbol lo mejor va a ser pasar 
una prueba psicologica y aqui la verdad no se donde estaria la 
policia xq 30 tios gritando y corriendo a por ellos no pasan 
desapercibidos, VERGONZOSO.

181 Son así
Usuario:

verdu_bicho
Fecha:

25/03/2008 11:22

Que se puede esperar de la afición del Sevilla FC ... son así, 
siempre igual, es a lo que están educados, os acordais lo del 
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seguridad del fondo? esos animales pegandole... no son 
personas, son animales.... desechos humanos, basura... también 
se les enseña desde dentro del campo, recordais al asesino de 
javi navarro? y maresca por ser un apestado del entrenador? ... 
como siempre, el sevilla me da asco, desde los tiempos de 
jimenez, martagon, prieto y tanto carnicero que se creia jugar 
al futbol

182 futbol no violencia
Usuario:

ragarpla
Fecha:

25/03/2008 11:23

Hola soy abonado de la UD.Almeria,me parece intolerable q 
este deporte tan vistoso y maravilloso como el futbol se vea 
empañado por gentuza si digo gentuza q no creo q sean 
aficionados del futbol,al contrario son 
delincuentes,mafiosos,etc,aqui en Almeria hemos demostrao 
los aficionados ser una aficion muy pacifica y asi deberian ser 
el resto de aficiones q las hay afortunadamente,fuera de este 
mundo los indeseables q no respetan a los demas,viva la 
UD.Almeria y la gente sana

183 sevillistas...fuera!!!
Usuario:

luismi1985
Fecha:

25/03/2008 11:24

deberian vetaros del futbol...sois un cancer para este 
deporte...ademas no sabeis perder...siempre sois los mismos 
los q aceis estas atrozidades...deberian de tomar medidas en 
contra vuestra...

184 Sevillanos pobres y gitanos
Usuario:

people soy yo
Fecha:

25/03/2008 11:26

Que triste madre mia 30 persnas pa pegar a uno,en mi vida e 
visto algo tan cobarde y luego los otros regocijandose en lo q 
an exo los otros,si fijo q el tonto de la camara es el triste del 
grupo q se esconde detras de sus amigotes siempre pa luego ir 
y decir q es malo y decirle a sus amgotes q pego a uno.dais 
pena. betis y sevilla fuera del futbol!!! sois la verguenza de 
españa.Siento engloba a toa la gente del ayi pero ultimamente 
no demotrais otra cosa
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185 que se acabe esto ya
Usuario:

rumples
Fecha:

25/03/2008 11:34

muxo puerta y muxa ostia parecia una buena aficion, en 
general lo sigue siendo pero siempre ai 100 en cada estadio 
como estos.Este video es impresionante se ven muxas caras 
deverian identificarlas.y por ultimo ¿donde estan los 
antidisturvios que saven que siempre pasa esto no pueden estar 
alli ya en el campo antes de que pase esto en el sardinero no 
pasa esto y si pasa en 1 minuto ya estan la mayoria pescados 
por los antidisturvios

186 lo de siempre
Usuario:

verato
Fecha:

25/03/2008 11:35

en sevilla vaya quien vaya pasa esto y no pasa nada estos si 
que no merecen ver futbol , si al betis se lo cierran bien 
cerrado a estos que se lo cierren tambien que al final va ha 
pasar algo. esta clase de calaña no merece ver futbol y lo siento 
por los sevillista buenos pero con gente asi.

187 Luego se quejan de que les cierren el campo
Usuario:

kalamarrin
Fecha:

25/03/2008 11:36

Luego el presidente del sevilla sale en apoyo del betis para que 
no les cierren el campo, habria que cerrar los dos campos de la 
ciudad del sevilla, eso que era semana santa que estan más 
recogidos.

188 ESTO NO ES FUTBOL.
Usuario:

las palmas 31 tenerife 12
Fecha:

25/03/2008 11:37

¡¡A este paso nos cargamos el FUTBOL¡ ¡Cada vez se parece 
ésto mas a lo que sucede en ARGENTINA¡¡ país de crack en 
los terrenos de juego por cierto¡¡¡
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189 Condenable
Usuario:

alamismavez
Fecha:

25/03/2008 11:38

Totalmente condenable y sin ninguna justificacion. Pero 
algunos deberian mirarse el ombligo antes de hablar como 
hablan. Y si no que se lo pregunten a la familia de Aitor. Los 
ultras son un cancer sean del equipo que sean y por desgracia 
existen en todos.

190 Me da verguenza todo esto.
Usuario:

sev_del_tiron
Fecha:

25/03/2008 11:39

Pero que todo el mundo sepa, que esto lo vi yo en el campo del 
getafe con un aficionado del sevilla en el suelo y 12 del geta 
pegandole, esto es una lacra de todo el mundo del futbol no es 
un problema de una aficion, sino de todas. No a la violencia y 
si a los grupos de animacion. Fuera del futbol esta forma de 
enterdelo. Que tire la primera piedra el que este libre de 
pecado

191 que asco
Usuario:

0000.s.ramos.0000
Fecha:

25/03/2008 11:41

Sevilla es Sevilla, una ciudad de andalucía, pero no toda 
andalucia asi que no generalicéis, yo soy andaluz y no soy un 
cerdo sevillista, es más, me dan asco, y me da verguenza que 
sean andaluces, porque no tienen cojones, pero igual de cerdos 
como ellos hay en tos laos, madrileños, catalanes, valencianos 
y un largo etc..

192 Usuario:
fede 64

Fecha:
25/03/2008 11:41

eso os pasa xq en espana sois todos unos fachas y 
extremistas.los hinchas son el reflejo del pueblo.las 
comunidades no se tragan entre ellas,tanto los andaluces como 
los madrilenos,los catalanes,los vascos,los valencianos,etc... el 
dia que haya una espana unida,esto no pasara pero temo que 
nunca habra una espana unida xq franco no a muerto hay 
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miliones de francos en espana.verguenza de pais 
subdesarrollado....

193 penoso,acaben con ellos ya
Usuario:

orbayu_ast
Fecha:

25/03/2008 11:42

que machotes (GALLINAS) se deben de sentir,pateando a un 
tio hecho polvo en el suelo.asi funciona esta escoria de la 
sociedad que ni son aficionados al futbol ni son nada,eso si es 
una raza inferior,se dan de ostias hasta jugando al parchis.

194 injustificable
Usuario:

er casumin
Fecha:

25/03/2008 11:51

esta imagen del video es asquerosa, repugnante e 
injustificable, propia de animales y todo castigo me 
parecería poco. Pero los sevillanos estamos HARTOS de la 
manipulación de la p. prensa de Madrid, ciudad q les da de 
comer, y si vende algo es las miserias de Sevilla. En muchos 
sitios (Madrid incluida)han pasado cosas iguales q todos 
sabemos y no sé narran. Y tengo muchos datos, pero no 
caben en el comentario. Pero este odio lo han provocado 
Marca, 4, Ser, A3...

195 lo avise lo avise
Usuario:

yosst
Fecha:

25/03/2008 11:52

Lo avise antes del partido el frente at lleva 3 años seguidos 
dando navajazos a sus anchas los otros 2 en los aledaños d 
la estacion d renfe y este en la puerta 11¿en k puerta 
mataron a aitor z.?¿como es posible k 50 tios vengan desde 
madrid con navajas y palos sin k la policia haga algo? El 
año k viene sera el 4º k haya navajazos y espero k no 
lamentemos otro asesinato del frente at.

196 Vergonzoso
Usuario:

dj umba
Fecha:

25/03/2008 11:54
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Me da pena que haya gente asi en el mundo, 20 pavos pegando 
a 1, increible!!, a este tipo de gente abria k alejarlos de los 
campos de futbol y cuanto mas lejos mejor, y eso es 
responsabilidad de los clubes.

197 INJUSTO
Usuario:

dark angel_76
Fecha:

25/03/2008 11:55

Si veis el comentario de la noticia al final dice que un seguidor 
sevillista fue apuñalado antes de esta agresión , pero como no 
hay imágenes se pasa por alto, pues igual de injusto es que este 
aficionado del Atl. Madrid le hayan dado una paliza como al 
aficionado sevillista le hayan apuñalado y ambas deben ser 
tratadas y juzgadas por igual.

198 MENTIRA
Usuario:

winterthurgines
Fecha:

25/03/2008 11:56

¿Durante el encuentro recibieron objetos por parte de los 
radicales del SEvilla? Pero si estaban totalmente en zonas 
distintas del campo. ¡¡Qué manera de manipular las cosas y 
fomentar aún más la violencia!! La violencia nunca, en ningún 
lado, y sin ninguna justificación. Marca debería rectificar 
porque así fomenta la violencia.

199 VERGUENZA
Usuario:

lucho7
Fecha:

25/03/2008 11:58

Con éstas cosas, no hay ganas de ir a ver un partido de futbol 
con tu familia, como antes, porque en vez de atender al partido 
, hay que atender a proteger a tu familia, y tener cuidado con 
llevar los colores de tu ekipo, que por eso solo, te apalean, que 
VERGUENZA!!esas personas no han sido bien educadas por 
sus padres, o si lo an sido no lo demuestran.VIVA EL 
FUTBOL

200 NI LOS ANIMALES
Usuario:

charro1940
Fecha:
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25/03/2008 12:00

ESTO NO SE MERECE NADA MÁS QUE UN 
COMENTARIO SOMOS PEOR QUE LAS VESTIAS Y LO 
PEOR DE TODO ES QUE DISFRUTAN.

201 Para que digan
Usuario:

bimbolilloxiclana
Fecha:

25/03/2008 12:01

Da vergüenza que ambas aficiones se consideren entre las 
mejores del mundo, no tng mas q comentar de autentica pena

202 Sevillistas preparados
Usuario:

guti muerete
Fecha:

25/03/2008 12:02

En primer lugar sevillanos os jodeis por lo del 
Fenerbache, os jodeis por que no vais a entrar en 
champions, y el F.A tomamos buena nota de estos 
hechos y videos, 20 contra uno, y a correr como 
conejos, prepararos cnd vengais por el calderon, 
si teneis huevos maricones.

203 increible
Usuario:

wertym
Fecha:

25/03/2008 12:04

1º- NO SE LANZO OBJETO ALGUNO A LOS 4 DEL 
FRENTE AT Y MENOS DE RADICALES YA Q 
ESTABAN EN GOL N Y GOL S.2º-SE OBSERVA EN EL 
VIDEO 1 CABEZA RAPADA EN EL SUELO Y SE OYE 
COMO SE DICE MIL VECES "DEJADLO,DEJADLO" 
YA VIMOS EN EL CALDERON COMO SE PEGAN 
ENTRE ELLOS.3º-NO HUBO 1 NAVAJAZO,AL HIJO 
DE MI VECINO LE DIERON OTRA PUÑALADA EN 
LA ESPALDA.ES INCOMPRENSIBLE LA FORMA DE 
MENTIR DE MARCA EN ESTA NOTICIA.ES 
INCOMPRENSIBLE COMO FOMENTAN LA 
VIOLENCIA¿SERA X EL MADRID-SEVILLA?

204 De pena...
Usuario:
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peplonsky
Fecha:

25/03/2008 12:09

Ejemplo de Sevillania dicen luego en su himno...

205 vergonzoso
Usuario:

mantxego33
Fecha:

25/03/2008 12:14

sin justificar a nadie..a este seguidor del atletico si esto le pase 
en otros paises que todos sabemos..NI LAS CUENTA!!aun asi 
se llevo una buena!!y no deberia de pasar esto..cuidado con el 
partido de alli el año que viene que sera calentito,mas vale que 
las directivas hagan algo

206 no m extraña k luis fabiano diga k le da miedo 
vivir en sevilla
Usuario:

shalafi
Fecha:

25/03/2008 12:14

Es para kitarles puntos, los jugadores los calientas individuos 
como maresca o toño son los que provocan estas cosas. 
verguenza le tendria k dar y del nido presumiendo de aficion.... 
de navajeros nada mas y barranqueros ....

207 de q vais??
Usuario:

perellonet
Fecha:

25/03/2008 12:17

no se de que ekipo son los que critican al sevilla por esto. pero 
me juego un huevo y no lo pierdo a que en su equipo tb hay 
bandarras de esto. esto ay q erradicarlo como sea. amunt 
valencia

208 Peste sevillana
Usuario:

alex_mm_88
Fecha:

25/03/2008 12:20

Tanto beticos como sevillistas, sois una manada de fieras 
salvajes, ((siento generalizar, pero es lo que veo)) le pegais a 
los guardias jurados, al autobus de UD.ALMERIA le 
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reventasteis los cristales, el botellazo del otro dia. SOIS LA 
PESTE DE ANDALUCIA. Cogeos al Chaves de los huevos, 
ios a una isla desierte, beticos y sevillistas, junto con vuestros 
respectivos presidentes, y a manuel chaves y pegaos todo lo 
que querais entre vosotros, PERO NO ENSUCIEIS EL 
FUTBOL ESPAÑOL.

209 vergonzoso
Usuario:

svq31
Fecha:

25/03/2008 12:21

Soy sevillano y sevillista y por supuesto esto es intolerable. Yo 
fui una vez al campo del atletico y no voy mas. Iba con mi 
amigo y no hicimos nada, a mi amigo le pegaron y tuvo que 
salir corriendo, yo me libré porque le estaba haciendo una foto 
a una pareja, de madrid. Repito, no hicimos nada, bueno si, ser 
del SEVILLA.

210 puta ateti
Usuario:

israloranca
Fecha:

25/03/2008 12:22

pero que sois el frente atleti la escoria de madrid eso una de cal 
y otra de arena por listos y encima le perdonaron la vida que de 
gracias a dios

211 Madrid
Usuario:

viejonervion
Fecha:

25/03/2008 12:25

De los incidentes todos los años en el derby madrileño 
quemando la ciudad no hablamos? que triste...

212 lamentable
Usuario:

pope24
Fecha:

25/03/2008 12:27

q asqito los dl sevilla,y luego les pegan una patada a ellos y 
parece q les an pegao un tiro nas q revolcarse como marranos, 
dan cabezazos y les an provocao. Q aprendan a jugar ya y se 
dejen de tanto protestar y provocar q son asqerosos.Ojala no 
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entreis ni en la uefa

213 Del nido
Usuario:

31336696
Fecha:

25/03/2008 12:27

Lo que estan demostrando ultimamente los ultras del 
SEVILLA y BETIS. Demuestra la categoria de estos 
personajes y que Sevilla es la provincia de España con mas 
CHUSMA por metro cuadrado.

214 calentitooo
Usuario:

xexulon
Fecha:

25/03/2008 12:29

pero si los del atletico no recojieron ni las entradas, si ivan 
a liarla, pos ea, calentitos pa casa, por primos, se creen 
españoles y no son ni personas, odio la violencia me parece 
injustificable cuando el motivo es un deporte, pero si 
vienen a mi estadio a meterse con lo mio, se la llevan, como 
mas de uno se la llevao calentita, son pateticos para todo, si 
tu incitas los demas respondes, y los incitadores son los de 
madrid, esos faxas ke teneis como aficion.

215 Pense que los sevillistas eran de otra forma
Usuario:

stebe
Fecha:

25/03/2008 12:30

Cada vez flipo mas, luego quereis solidadirad en el fútbol y asi 
la liáis? Manda narices....

216 Y la policia?
Usuario:

faus_29
Fecha:

25/03/2008 12:31

Y aquí donde se supone que estan los miembros de seguridad 
del estado? Luego cuando entremos al campo la gente que solo 
va a ver a su equipo nos registran de arriba a bajo. La policia 
esta totalmente advertida que estos partidos son de alto riesgo. 
Cuando hay una gran carga en Cibeles, Canaletes,....., entonces 
si que salen como héroes. Que vergüenza de policia!!!!!!
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.....
217 Usuario:

muxo_betis_07
Fecha:

25/03/2008 12:31

¿no os dais cuenta lo manipuladora que puede ser la 
prensa? No defiendo a los agresores ni muchisimo menos, 
pero si la historia fuese al reves seguro que le darian mas 
importancia a la puñalada. La prensa desprestigia a 
sevilla, y a los que nos llaman yonkis y gitanos les digo que 
yonkis desgraciadamente los hay en todas las ciudades del 
mundo y gitanos... ¿eso es un insulto? el problema lo teneis 
vosotros que sois unos racistas.

218 salvajes sevillistas
Usuario:

pisco
Fecha:

25/03/2008 12:35

QUE SE PUEDE ESPERAR DE ESTOS CAFRES, SON 
TODOS UNA PANDA DE DELINCUENTES, CON BATES 
Y CORREAS, YO SE LO QUE HARIA CON ELLOS Y CON 
EL QUE GRABA EL PRIMERO, DESPUES DE LO QUE 
DICE; ASI LES ECHEN DEL FUTBOL, Y EL PRIMER 
INCITADOR EL CALVO DE DEL NIDO. ASQUEROSOS, 
PATETICOS, SALVAJES, A LA CARCEL TODOS, 
CANALLAS, HIJOS...NO LO DIGO PERO VAMOS, 
SABEN A QUE ME REFIERO. ASI OS PUDRAIS TODOS

219 una banda de inhumanos.
Usuario:

lopoman
Fecha:

25/03/2008 12:37

soy forofo del real madrid, desde chico he tenido la suerte de ir 
al futbol y he ido a campos como el del seviya y el del huelva 
con la bufanda de mi ekipo y pongo la mano en el fuego de 
que esa no es la aficion del seviya eso solo son 50 inhumanos; 
unos descerebrados.Yo,un chico de 18 años,pienso y me 
digo:como pueden hacer esto cuando los jugadores al termino 
del partido se dan abrazos y cuando 3 horas antes unos 
ignorantes de la vida pueden romper los sueños de una familia.

220 batis
Usuario:
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atomic ant
Fecha:

25/03/2008 12:37

No se puede achacar el comportamiento de 20 salvajes al de 
una afición (y ojo que yo soy del Atleti). Pero ¿qué pasa que la 
sangre del portero del Bilbao vale más que la de este señor? En 
el caso del botellazo del betis hay un detenido que debería ser 
el único responsable. Aquí no hay detenidos ¿no merece esto 
más sanción que lo del Betis?

221 hipocritas y falsos
Usuario:

246810
Fecha:

25/03/2008 12:39

Aqui los unicos culpables , por su curriculum y su paso 
violento por toda ciudad en la que su grupo ultra no sea 
fascista ,son los del frente atletico.No es la primera vez , 
que vienen aqui y van como pedro por su casa destrozando 
lo que les de la gana, vamos al ramon sanchez pizjuan a 
matar a yonkis y gitanos.Pero por primera vez se han 
encontrado con la orma de su zapato y aun asi quietecitos 
no se quedan , dos sevillistas con navajazos.

222 Me parece denigrante
Usuario:

noeoeoe
Fecha:

25/03/2008 12:40

Los sevillistas achacan sto a la prensa madrileña..x favr con el 
presidente tan vergonzoso q teneis no es etico q 1 equipo de 
1ªlinea como el sevilla cargue con un impresentable de tal 
calaña.la prensa tiene que priorizar ante el inters gneral y este 
lo despierta los q mayor num d aficionados tiene a lo largo de 
la geografia.este tipo de actos tienen que ser castigados 
severamnt x la fifa,la rfef.ay q ser un poco intlignt y disfrutar 
de ste espctaculo.VIVA EL FUTBOL Y EL FAIR PLAY!!

223 E-N-V-I-D-I-A
Usuario:

jose1905
Fecha:

25/03/2008 12:40

Qué penita me da la prensa nacionalmadridista. A ver si se 
enteráis que nunca vais a conseguir desestabilizar al 
equipo más grande del sur de España. Mientras que 
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vuestros equipos de millonarios presupuestos han 
conseguido un solo título en no se cuantos años, aquí en 
Sevilla hemos conseguido un título tras otro. ADIÓS 
PATÉTICOS Y MANDRILISTAS¡¡¡

224 kabrones hijos de la gran puta
Usuario:

llevant en primera
Fecha:

25/03/2008 12:44

Ya veis que aqui los Andaluces en este foro estan avergonzaos 
y no entran,Andaluces menos Almeria y Huelva dais un 
asco.Reconocerlo Andalucía dais asco menos Almería y 
Huelva.

225 te vamos a explicar lo del O y el canuto
Usuario:

pacobor
Fecha:

25/03/2008 12:51

Kikis, guapo vente para Sevilla que te vamos a poner el 
asterisco como una O con un canuto. ¿De donde eres? que sois 
allí tan inteligentes y tan respetuosos con los demás. A ver si 
sale de tu pueblo que el mundo exterior existe. El que 
generaliza y etiqueta, es igual a un cateto. Lo dicho, vente para 
Sevilla que te vamos a explicar lo del O y el canuto.

226 Lo que pasa en Sevilla:
Usuario:

jumma
Fecha:

25/03/2008 12:52

¿Que qué pasa en Sevilla? Muchas cosas: casi un millón de 
personas que conviven en paz en su inmensa mayor parte, 
miles de hombres y mujeres que llenan los bares, ríen, charlan, 
ligan, disfrutan de la vida. Buen clima, una ciudad 
encantadora, gente simpática, ingeniosa, algo chovinista, pero 
amable y solidaria. Vida social como en pocos sitios. Eso pasa 
en Sevilla. Y lo del vídeo es una lacra que pasa en todas partes, 
desgraciadamente.

227 Joer...
Usuario:

kargarof
Fecha:

25/03/2008 12:53
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un par de cosas, 1º Marca tmb debería de hablar del navajazo, 
2º Sevillistas... decís del betis pero dais autentico asco, 
permitir eso, mofarse y encima a una persona de 30 y largo 
sino llega a 40. Ojalá no piseis un campo de futbol ni 
alrededores en la vida, me da asco consideraros andaluces, 
manchais nuestro nombre. A los del atlético... vosotros no 
teneis calificativos, os deberían de desterrar, no se os puede 
considerar ni españoles. (comenterio hacia el sector violento)

--
228 Usuario:

carlosca
Fecha:

25/03/2008 12:57

para empezar me parece vergonzoso q se sigue 
defiendiendo a este grupo de asesinos , no escuso a los biris 
pro lo que aqui en sevilla no se consiente esk estando en tu 
propia casa vengan a insultarte y a tirarte cosas k es lo q 
pasa , pues k si t provocan pasa esto, es vergonsoso k le den 
mas importancia a una paliza q a una puñala . no se d que 
va este foro colgando el video ese q fomenta la violencia

229 Q verguenza...
Usuario:

iur182
Fecha:

25/03/2008 13:01

X unos cuantos desgraciaus no hay q calificar a toda la aficion 
de un equipo... Pero sobre el Atletico de Madrid... siempre son 
los ultras de este equipo los que andan asi... no se puede 
permitir q hace unos años matasen a un seguidor de la Real 
Sociedad y todavía sigan asi... Q verguenza...

230 SIEMPRE LOS DEL SEVILLA
Usuario:

boldowin
Fecha:

25/03/2008 13:12

HABER SI APRENDEN LOS AFICIONADOS DEL 
SEVILLA A COMPORTARSE,QUE POR DONDE PASAN 
VAN CREANDO POLEMICA Y QUE NO LOS PUEDEN 
VER EN NINGÚN SITIO,Y LO PEOR QUE SON MUCHOS 
Y QUE NO ES UN CASO AISLADO.VAYA 
VERGUENZA!!

231 k asko de sevillistas
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Usuario:
bartini

Fecha:
25/03/2008 13:15

K asko de biris asquerosos, la misma culpa que los otros ultras 
que van a provocar. No a la violencia en el fútbol.

232 para astudillo18 y otros ignorantes
Usuario:

damiantoldo
Fecha:

25/03/2008 13:19

Y tb por los demas,k eso de k los andaluces son unos catetos, k 
nos tendrian k desterrar...estoy segurisimo k si los colchoneros 
no provocan,los biris no atacan.K me an contao amigos k 
estuvieron alli lo k paso y fueron a provocar. X cierto, 
colchoneros, ya no os acordais del incha de la real sociedad k 
mató algun desgraciao?la culpa fue de 1 o pocos mas, pero no 
de todos. SIGUE MAS ADELANTE

233 vergonzoso
Usuario:

uese maiky
Fecha:

25/03/2008 13:22

¿que pasa en Andalucia?¿nadie va a tomar medidas 
ejemplares?¿quien financia a estos radicales?¿donde estaba la 
policia o la seguridad privada? El futbol es un deporte, una 
pasion...y se esta convirtiendo en un espectaculo bochornoso 
semana tras semana.Y lo peor de todo, es que, nadie hace 
nada...

234 indignado
Usuario:

marinejo
Fecha:

25/03/2008 13:22

me da asco y rabia ver estas imagenes, los radikales del sevilla 
se pasan... ya podran ke pobre hombre, la aficion radikal del 
sevilla ace esto y mucho mas, y tambien voltean coches 
queman contenedores etc.... pero esto no es kale borroka 
verdad? no señores estos no son tan malos komo los 4 tontos 
que queman un cajero por favor....

235 Esto es afición
Usuario:

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437



Date: 28/08/2012 P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf Page: 63/170

cobragol
Fecha:

25/03/2008 13:24

Dejaros de mierd_as,que aquí han ido a reventarse.No sé lo 
que pasó,pero igual no era un señor tan mayor (con esa 
chaqueta rollo skinhead).Prejuicios,la verdad,pero a mí me da 
que fue así.Y sí,son de los ultras más problemáticos,los de 
Sevilla y Atlético.Y creo que Marca se equivoca divulgando el 
video.Les hace propaganda a toda esta chusma.Y ya no vale tp 
eso de q no se dice nada de la puñalada.Excusas mil.

236 BASTA YA
Usuario:

jupamip
Fecha:

25/03/2008 13:26

¿¿¿¿¿¿Cuando coj... van a meter a los ultras en la 
cárcel????????? BASTA YA NAZIS

237 Usuario:
nacho_15

Fecha:
25/03/2008 13:27

¿acaso en madrid no hay ultras? vas poco al futbol...es una 
verguenza para el deporte y la sociedad española que sigan 
habiendo energumenos de esta calaña , exaltados que 
abanderando una causa "tan noble" agreden a otra persona.. me 
dan asco , el y las personas que los pretegn.

238 Indignante
Usuario:

cateta
Fecha:

25/03/2008 13:29

Me indigna que xq una panda de malnacidos haya hecho esto, 
nos metais a todos los sevillanos en el mismo saco. Pero 
vamos, q en Madrid no os quedáis atrás, eh? Por si no lo 
sabíais, Madrid es la ciudad española donde más delincuencia 
hay.Si esto pasa allí, y lo provocan los ultras del Madrid, nadie 
se entera. La última vez que el Madrid estuvo en el Sanchez 
Pizjuan, los ultras arrojaron cosas a los sevillistas desde la 
grada, y de eso no se habla, claro, como son del Madrid...

239 viva el sevilla fc
Usuario:

plaza markt
Fecha:
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25/03/2008 13:30

SOY SOCIO DEL SEVILLA DESDE 1983, Y NUNCA ME 
HE METIDO EN UNA PELEA. SEGURO QUE EL 95% DE 
LOS SOCIOS, Ó INCLUSO MÁS, DE CUALQUIÉR 
EQUIPO TAMPOCO LO HA ECHO NUNCA. Pero siempre 
hay también una serie de individuos que van buscando pelea, 
que son cobardes (van siempre en grupo), que no respetan a 
nadie, que mezclan ideales políticos con el deporte, etc...ESOS 
INDIVIDUOS ESTÁN EN TODAS LAS AFICIONES (no 
solo en Sevilla). ESTO NO ES AMOR A UNOS COLORES, 
ESTO ES DELINCUENCIA PURA Y DURA.

240 Luego nos quejaremos de los turcos
Usuario:

nachopol
Fecha:

25/03/2008 13:31

Aquí lo mejor es que haya tolerancia cero porque el tema está 
desbocado. Aunque esto haya pasado fuera del estadio, habría 
que sancionar al Sevilla (y al que venga después) duramente y 
a ver si viendo que joroban a su equipo se cortan porque está 
claro que lo de razonar no va con esta gentuza.

241 aitor zabaleta
Usuario:

p0p0
Fecha:

25/03/2008 13:31

Yo solo digo una cosa, no soy vasco ni nada de eso, pero en 
una situación similar Aitor Zabaleta, fue asesinado por 
seguidores del Atletico de Madrid. En una situación igual...

242 Verdades a medias.
Usuario:

wenjy
Fecha:

25/03/2008 13:32

Porq no poneis al Sevillista apuñalado por los Atleticos?? 
amm eso no interesa verdad?? claro como es de Madrid. 
Asco de prensa Madrileña. sinverguenzas¡¡¡¡ decis lo que 
os conviene. Imformacion manipulada.

243 MARCA DAIS PENA
Usuario:

sevillistaainarah86
Fecha:
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25/03/2008 13:33

Que pena da lo que hacéis..Ni toda sevilla es así ni todo el 
sevillismo ni muchisimo menos. Qué os gusta el periodismo 
fácil, la manipulación y todas esas cosas...Y que pena dais 
de verdad. Al que no le guste Andalucía, o Sevilla, que no 
venga así de fácil. Que aqui, COMO EN TODOS LADOS 
hay gente para todo y la generalización es una falacia. 
Nuestra aficción no necesita escolta, y sé de muy buena 
tinta agresiones duras que ni se mencionaron... 
MANIPULADORES

244 sevillaa
Usuario:

javipuko
Fecha:

25/03/2008 13:33

Ahora resulta que lo del FRENTE ATLETICO SON 
HERMANITAS DE LA CARIDAD venga con el rollo NO 
justifico la violencia pero son unos provocadores nadamas 
saben insultar al sevilla y ha SEVILLA PASAA DE 
NOSOTROS

245 no koment
Usuario:

potijr
Fecha:

25/03/2008 13:36

SIN KOMENTARIOS A ESTOS ASESINOS TANTO DE 
UNO KOMO OTRO EKIPO DEVERIAN DE JUZGARLOS 
KOMO TALES. SI NO SE PARA ESTO, IR AL FUTBOL 
EN ESPAÑA SERA TAN PELIGROSO KOMO HACERLO 
EN ARGENTINA,

246 ultras
Usuario:

zulinin
Fecha:

25/03/2008 13:36

TODOS LOS EQUIPOS TIENEN ULTRAS Y TODOS 
TIENEN DOS COSAS EN COMUN: 1- SON UNOS 
IGNORANTES ADOPTANDO ESA IDEOLOGÍA 
DESIGUAL Y PERJUDICIAL 2- SON TODOS UNOS 
COBARDES QUE SÓLO SE ENFRENTAN EN GRUPO, 
SOLOS NO VALEN NADA CREO QUE A LA MAYOR 
PARTE DE LA GENTE NOS DAN PENA, OJALÁ 
DESAPARECIERAN TODOS...Y LOS NAZIS OJALA SE 
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PUDRÁN.

247 Dan asco
Usuario:

changoo
Fecha:

25/03/2008 13:38

Soy sevillista y gente asi dan asco , al igual q me parece de 
poca verguenza que en partidos asi no este el campo repretos 
de policias , que dejen correr asi a una banda de colgaos 
armados . Tambien me parece de poca verguenza Marca pq 
estos sucesos pasan en todos los campos y sino pq no cuentan 
la puñalada que recibio un sevillista o cuando los ultrasur la 
lian que seguro que tb tienen videos

248 VERGÜENZA
Usuario:

quasar07
Fecha:

25/03/2008 13:49

No me puedo creer que se pueda hacer algo así por un partido 
futbol, ¿ es que no saben que es solo un juego?... Ojalá estas 
cosas desaparezcan cuanto antes en toda españa. Por cierto la 
gente de MARCA tendria que tener mucho cuidado en colgar 
estos videos por que pueden generar aún más violencia. 
Aunque seguro que solo buscan la noticia impactante y hasta 
les interesa.

249 lamentable
Usuario:

luisma19
Fecha:

25/03/2008 13:49

esto es lamentable y repugnante.. creo que marca no deberia 
poner este video por que ahora esos delincuentes estaran 
viendolo publcado y hasta sentiran orgulloros.. repito, que a 
estas alturas pase esto, sea donde sea, es repugnante.. ///luisma 
///

250 oo
Usuario:

kanietzsche
Fecha:

25/03/2008 13:50

¿Qué tuviste que hacer para huir "nene_renault" alguna 
felación? Mi apoyo a todos las víctimas de los ultras, Frentes 
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Atléticos, Ultra Sur, Riazor Blues, Biris, etc...

251 Cuando?
Usuario:

javisd
Fecha:

25/03/2008 13:51

Cuando vamos a echar a este gentuza de los campos? A todos, 
a los del Atleti, los del Sevilla,..., me dan igual los colores. Por 
500 impresentables no podemos ir los demás tranquilos al 
fútbol. Da pena, y vergüenza. Fuera del fútbol esa escoria ya!

252 Usuario:
maldinni

Fecha:
25/03/2008 13:55

Igual que el ruiz de lopera se cerro, aunque sea fuera del 
campo creo que deberían de actuar de oficio con esta afición y 
este club, que parece que cuando las cosas no les van tan bien 
como antaño no se lo toman bien, que aprendan a perder que 
creo que de aquí en adelante va a ser amenudo, saludos a la 
familia atlética, y siento lo peor que el año que viene cuando el 
sevilla visite el calderón ...

253 ESTAMOS ARTOS DE LLOS 
SEVILLISTAS
Usuario:

chenchinik
Fecha:

25/03/2008 13:56

YA ESTA BIEN, POR SU CULPA TENEMOS UNA RED 
EN EL CALDERON JUSTO DETRAS DE LA PORTERIA 
QUE NO NOS DEJA VER BIEN EL PARTIDO, SON UNOS 
LEÑEROS Y UNOS ASCQUEROS Y SU PRESIDENTE UN 
SUBIDO Q NO SE DA CUENTA Q SU EQUIPO ES DE 
SEGUNDA PERO CON UN PAR DE TROFEOS, OJALA 
CASTIGUEN AL SEVILLA Y QUE LE CIERREN EL 
ESTADIO DE UN VEZ A LOS PROVOCADORES. BIRIS 
NO

254 ultras
Usuario:

isidj1
Fecha:

25/03/2008 13:57

Son gentuza..y no se salva ni uno,tanto los de Sevilla como los 
del Atleti.Una pena no poder ir a los campos con los colores 
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de tu equipo sin tener que mirar a tu espalda.

255 Cobardes, por que uno a uno... se cagan
Usuario:

miguel27275
Fecha:

25/03/2008 13:57

todo esos que pegan en grupo.... habria que verlos uno a uno.... 
cagones... NI no hablo de los del sevilla, hablo de todos... y no 
solo del futbol...

256 MARCA CONSEGUIS QUE SEVILLA SE 
MANCHE
Usuario:

loperin
Fecha:

25/03/2008 13:58

ES PENOSO LO DE MARCA HACIA SEVILLA ANTES 
CON EL BETIS Y AHORA CON EL SEVILLA.SOY 
BETIKO Y SEGUIDOR DEL R MADRID Y DIGO QUE 
EN EL BERNABEU EN EL CALDERON PASAN ESAS 
COSAS Y PEORES LO QUE TIENEN QUE HACER ES 
METER UN CORRECTIVO A LOS CAUSANTES Y NO 
ENCUSIAR A LA CIUDAD DE SEVILLA.Y HASTA 
QUE NO CAMBIEN HACERLES UN BOICOT A LOS 
DE MARCA NO COMPRANDO EL PERIODICO,NO 
ESCUCHADO AL INDESEABLE DE VARELA.

...
257 Usuario:

jorgecass
Fecha:

25/03/2008 14:00

Si dejaran a la policia tener mas mano y no tanta detencion 
estaria mejor, asi le revientan a porrazos las cabezas a estos 
malnacidos

258 en todos sitios
Usuario:

sevialcala
Fecha:

25/03/2008 14:00

No digais más tonterias los madrileños, porque eso pasa 
todos los domingos en Madrid, lo que pasa es que M no lo 
publica. Todavia me acuerdo en un bar de esquina al 
bernabeu y a la castellana, la agresión que sufrimos los 
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sevillistas(no ultras, habia niños mujeres y abuelos) por 
parte de los ultra sur, abrieron la cabeza a un par, 
destrozaron el bar...etc, y de eso no salio NADA. AHORA 
QUE?

259 agresion
Usuario:

pacoaudia3
Fecha:

25/03/2008 14:01

Mira abac q es eso de q sevilla es la ciudad de la delincuencia 
en españa por excelencia? No tienes ni idea chaval. Aqui en 
Sevilla por la noche se puede salir y hasta pasear sin que pase 
nada , date tú una vuelta por Madrid en plena noche por la 
calle aver si eres capaz , que te van a dejar en calzoncillos 
xaval. Habla con criterio y da datos , y no manxes el nombre d 
la ciudad de Sevilla por 4 tontos. Con los datos en la mano , 
Madrid en delincuencia gana por goleada.

260 ¿Esto es futbol?
Usuario:

serginhodoteruel
Fecha:

25/03/2008 14:02

Sí señor... esto es lo que nos gusta, ¿verdad? Si esto es futbol 
por mi parte podría desaparecer. ¿Qué esta pasando? ¡Estamos 
todos locos!!! Futbol es deporte. Y deberiamos aprender de los 
equipos y aficiones del rugby, por nombrar un deporte en el 
que los radicales no tienen cabida. ¡Fuera las ultras de los 
estadios!!!

261 ¡QUE BARBARIDAD!
Usuario:

albergon
Fecha:

25/03/2008 14:03

soy sevillista, aficionado y socio del Sevilla F.C., me ha dado 
vergúenza y estupor ver lo que ha sucedido en los aledaños al 
Ramón Sánchez Pizjuán, la misma vergúenza que me hubiese 
dado el verlo en cualquier otro campo de cualquier otro 
equipo. Por favor que se acabe ya la violencia que me gustaría 
ir con mi bufanda del Sevilla cuando vaya a cualquier campo 
de España sin necesidad de pasar miedo y sin tener que 
esconderla.

262 POR FAVOR
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Usuario:
milanmixel

Fecha:
25/03/2008 14:03

POR FAVOR COMO ES QUE POR AQUI HAY GENTE 
QUE PUEDE JUSTIFICAR SEMEJANTE SALVAJADA 
TENEIS ALGUN REMODIMENTO O ALGO DE 
SENTIMENTO? PKE ESSSO YA PASA TODAS LAS 
BARRERAS ESO ES COSA DE GENTE SELVAJE 
COVARDEE PKE SEGURO K UNO SOLO NO Iba hacerlo 
BANDILLA DE COVARDES Y LOS QUE JUSTIFICA eso 
igualll QUE PENA VIVIS EN UNA CIUDAD TAN BONITA 
Y GENTE ESTUPENDA Y MANCHAIS VUESTRA 
CULTURA POR CULPA DE UNOS QUE NO TIENE 
NONBRE ESSO ESTA DANDO LA VUELTA AL MUNDO 
EHH PARA CAER LA CARA DE VERGUENZAAA

263 el otro video...
Usuario:

paulocos
Fecha:

25/03/2008 14:03

la primera parte ya esta colgada en youtube, buscar por "esto 
es sevilla..." ahi se ve bien quienes empezaron a liarla...

.
264 Usuario:

conejoenano
Fecha:

25/03/2008 14:06

Todas las aficiones tienen sus "ovejas negras".No hay que 
generalizar, habrá algunas de más calientes, pero en todos los 
campos suceden cosas así (casi nunca se ven). Por una vez que 
hay un video, lo lógico es que la justicia actue de oficio y 
detenga a los agresores. Ahora bien, tildar a la afición 
sevillista de asesinos, sería injusto. No hay que hacer pagar a 
justos por pecadores.

265 QUE VA A PASAR SI NO...
Usuario:

lolete22
Fecha:

25/03/2008 14:07

Gente descerebrada y aun mas los que difunden este video 
buscando morbo o no se que...muy mal echo por marca y 
por todos los medios que buscan en la violencia el 
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dinero...y para los sevillistas y beticos..sois la verguenza del 
futbol español y no os mereceis ser de primera division ni 
de segunda...sevilla tiene un color especial...si de 
salvajes...alaaa HALA MADRID

266 linchamiento
Usuario:

nachitovlc
Fecha:

25/03/2008 14:07

Parece mentira que tal y como esta el panorama deportivo en 
españa y con la cantidad de gentuza que anda suelta por ahi, 
pueda un grupo tan numeroso de hinchas ir corriendo al 
rededor de un estadio de futbol con armas en la mano y que 
increpen de esa forma o alguien que acaba de llevarse una 
paliza.Donde esta la policia cuando hace falta?? ponendo 
multas,seguro

267 Usuario:
navarrico84

Fecha:
25/03/2008 14:08

oeste tipo de aficionado tiene q desaparecer..q salvajada....no 
tada la aficion del sevilla es asi por suerte...es muy facil atacar 
a uno cuando se es en 8 o 10...COBARDES!!!!

268 sadjdsjds
Usuario:

madick
Fecha:

25/03/2008 14:09

Nuevamente, a todos los que solo le echan la culpa a los 
andaluces y los navajazos de los aficionados del atleti, no 
tenian ellos tb culpa? Y el chaval de la Real asesinado? y los 
incidentes de los aficionados dl Madrid contra la Roma? Ah 
que eso es diferente no... NO A LA VIOLENCIA EN madrid, 
sevilla, bilbao,.... EN NINGUN SITIO

...
269 Usuario:

midael
Fecha:

25/03/2008 14:09

mira que soy del atleti, pero estas son las 2 mejores aficiones 
de españa?
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270 de verguenza
Usuario:

longa
Fecha:

25/03/2008 14:10

soy sevillano y sevillista, y solo puedo decir que es de 
verguenza todo esto, esa gente que sale en el video no son 
sevillistas, no son ni personas, ojala los cojan a todos y los 
metan en la carcel

271 INDIOS GORRINOS
Usuario:

saulherrero
Fecha:

25/03/2008 14:13

Por supuesto que no se puede culpar a toda una afición por 
esto, pero no es la primera vez que en Sevilla hay problemas 
de este tipo, y el Atletico siempre la lía allá dónde va. 
Recordemos a Aitor Zabaleta, y en Santander siempre que van 
hay bronca.

272 Que asco
Usuario:

duosanta
Fecha:

25/03/2008 14:13

No me gustan los sevillanos. Intento evitarlo .Pero entre lo de 
Armando y lo del video, no hacen si no darme mas motivos 
para mandarlos a tomar por c..lo. Que asquito que me dan.

273 q poca cabeza
Usuario:

alexdedy
Fecha:

25/03/2008 14:14

sñs. de marca por llamarles de alguna manera... creo q con esta 
noticia lo unico q van a conseguir es mas violencia en el 
proximo atleti-sevilla y q aficionados de ambos equipos no 
puedan viajar a las ciudades de oponente. el mundo esta lleno 
de energumenos de este tipo q se esconden en masas pero son 
pocos y cobardes no demos publicidad d sus actos. RESIDO 
EN EL FONDO SUR DEL CALDERON.

274 Verguenza
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Usuario:
bja

Fecha:
25/03/2008 14:14

Animales hay en todos sitios,da igual que sean sevillistas,del 
atleti o donde sea.Me dan verguenza pero peor son los de"es 
que los sevillanos(o catalanes,o vascos,o madrileños...)son 
asi".Esto no tiene disculpa.Esta gente son una minoria a la que 
deberian dejar fuera de cualquier acontecimiento.Un betico

275 no ves!
Usuario:

lucho_garcia
Fecha:

25/03/2008 14:15

esk esto es lo k llevo diciendo dos semanas no es por hurgar en 
la herida pero me jodio ke tachasen a todos los betikos de 
lokos y agresores....(ya se k no todo el mundo)pero mirad los 
ay en todos lados esa gente no es de un club eso son animales 
ke tendrian k estar en jaulas...o hacerles como a los perros pero 
en vez de vozales camisas de fuerza,tenemos k akabar con la 
violencia en españ! un saludo y viva el betis!

276 VERGUENZA SEVILLANA
Usuario:

antolintolintolin
Fecha:

25/03/2008 14:17

YO ESTUVE ALLI, Y ES CIERTO, TIRARON HIELOS Y 
PIEDRAS A LOS POCOS AFICIONADOS DEL ATLETICO, 
QUE ERAMOS UNOS 15, LA POLICIA NO HIZO NADA, 
ES UNA VERGUENZA. MENOS MAL QUE DORMIMOS 
EN CHAMPIONS, NO COMO VUESTRO PRESIDENTE Y 
VOSOTROS.

277 Vergonzoso
Usuario:

zigic12
Fecha:

25/03/2008 14:19

Esta gente no tiene derecho a escudarse en el fútbol para sacar 
pecho. Es cierto q animales los hay en todos los campos 
(últimamente demasiados en Sevilla, ya no es un acto aislado)
pero q respondan los aficionados de Getafe sobre el trato de la 
afición racinguista tras su pase a la final, y eso q el partido 
tuvo miga... Sevillanos así no sereis el orgullo de nada, dais 
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pena

278 a esta gente no le gusta el futbol
Usuario:

timmy83
Fecha:

25/03/2008 14:20

donde estan la policia nacional o los antidisturbios? porque 
claro los clubes se limpian las manos y solo utilizan la 
seguridad privada de puertas para adentro...si la utilizan claro. 
esto acabara muy mal a los ingleses les echaron 5 años x la 
tragedia de heysel, hasta q no ocurra una matanza como esa no 
se va a expulsar a los violentos del futbol. el panorama esta 
mal pero en sevilla se lo tenian q mirar

279 MEJOR QUE TE CALLES
Usuario:

pool2300
Fecha:

25/03/2008 14:21

sinolodigoreviento, sera mejor que la proxima vez revientes, 
asi nos dejas tranquilos a todos los sevillanos, pues no todos 
somos ultras, por tanto a tomar por c. te vas a ir tu 
TONTORRON

280 A todos estos patriotas
Usuario:

parrish
Fecha:

25/03/2008 14:21

A todos los que critican a Laporta por sus creencias politicas, 
sois unos hipócritas. EL ha sido el único presi de españa en 
eliminar a la hinchada violenta de su estadio. Pero no, a 
vosotros os va más meteros con él por su catalanismo... pues 
ala, ahí teneis vuestro fruto! Odio, violencia y agresiones 
brutales, eso es lo que preferís...

.
281 Usuario:

ayvoy
Fecha:

25/03/2008 14:22

este es el respeto ke se tiene a la ley que nos ampara. PENA 
DE MUERTE YA y veras como uno se piensa las cosas antes 
de hacerlas
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282 Usuario:
incisivos

Fecha:
25/03/2008 14:30

da igual de que equipo se sea ,no a la violencia dentro y fuera 
del deporte, los que la justifican porque antes la hubo son los 
mismos con otras camisetas, me da igual de donde sea. 
VIOLETOS FUERA,LARGO DE LOS ESTADIOS, QUE 
ACTUEN LAS DIRECTIVAS Y LAS LEYES.

283 DDD
Usuario:

ersevillanooo
Fecha:

25/03/2008 14:35

Los Sevillanos somos los mejores y MANDAMOS 
EN ESPAÑA asique para que lo sepais que si 
venis aqui con ganas de liarla sus vais 
calentitos.Sevilla es a dia de hoy el centro del 
mundo la ciudad mas envidiada porque semos la 
Capital del Mundo.Madrid comparado con Sevilla 
es un pueblo porque Sevilla es la New York de 
Europa, y claro que hay altercados en Sevilla pero 
porque somos la mayor urbe metropolitana del 
mundo para los q no nos conozca.SEVILLA 
MANDA! CAPITAL DE ESPAÑA YA!

284 sevillano1
Usuario:

sevillano1
Fecha:

25/03/2008 14:35

esta claro que hechos como este son totalmente bochornosos e 
injustificables. pero tan culpable es la aficion del sevilla f.c. 
como la del atletico de madrid. uno no puede provocar a la 
aficion contraria por que despues tenemos que estar 
lamentando hechos como el que ha pasado, pero esta claro que 
a ningun sevillano le gusta ver por television como la aficion 
del equipo rival canta o grita aquello de sevillanos yonkis y 
gitanos. lo primero que no creo que ser gitano sea ninguna 
ofensa

285 Pena....
Usuario:

mario777
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Fecha:
25/03/2008 14:40

Me da pena ver como gente del sevilla, del atletico(yo soy 
atletico), o de cualquier equipo, que se excusa diciendo que si 
la aficionados del atleti, que si los del sevilla, que son peores 
unos que otros, que donde van la lian, NO señores, es una 
verguenza, seas del equipo que seas. No eres mejor diciendo 
que si fueron primero los del alteti, que si fueron los otros, hay 
que radicar esto, pase donde pase, ya que desgraciadamente 
pasa en todos los estadios

286 Mira tú...
Usuario:

xiscor
Fecha:

25/03/2008 14:44

Todos los que intervienen en estos actos son unos grandísimos 
hijos de p**a, me dan asco y la verdad no me importaría que 
en una carga policial se llevasen un par con los pies por 
delante, así el resto de personas civilizadas que ven el fúbol 
como un deporte podrían ir tranquilos a cualquier campo.

287 no se lucha
Usuario:

jlctorre
Fecha:

25/03/2008 14:46

Mucho hablar, condolencias cuando alguien muere. Pero no 
sirve para nada, estos grupos estan ayudado por los clubes y no 
se hace nada para que desaparezcan, es muy triste lo que 
ocurre en el futbol. Espero que no llegue a lo que llego en 
italia el año pasado.

288 ultras
Usuario:

coloccio
Fecha:

25/03/2008 14:53

todos los ultras son imbéciles. Y llamar asesinos a todos los 
vascos es una muestra de analfabetismo. Punto

289 como se llaman los ultras del sevilla
Usuario:

juan17
Fecha:

25/03/2008 14:53
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Si quieren pelea que vallan a por otro grupo ultra, pero como 
no tienen huevos van a por uno solo, que no creo que se 
quisiese pegar. Dicen que son los mejores de España pero no 
vienen a Madrid ya que Ultras sur y Frente atleti les meten.

290 va
Usuario:

juancamlg
Fecha:

25/03/2008 14:54

esto es una salvajada

300 Asco!
Usuario:

brundle
Fecha:

25/03/2008 14:57

Alguna gente que va al fútbol ya me estaba dando asco, pero se 
está generalizando tanto que tengo decidido no volver a ningún 
campo. Veré el fútbol por la tele e iré al Martín Carpena a ver 
basket, donde el ambiente es mucho más sano. Respecto a las 
imágenes, espero que la policía las analize y pueda detener a 
los cafres sin escrúpulos que insultan y escupen a una persona 
agredida que no puede ni levantarse. No me gusta 
particularizar, pero lo que está pasando en Sevilla ultimamente 
apesta

301 para que luego hableis
Usuario:

riverboy
Fecha:

25/03/2008 14:58

esto para que luego os lleneis la boca hablando de la violencia 
en inglaterra o argentina...

302 hijos de...
Usuario:

cristoni
Fecha:

25/03/2008 15:01

Malditos radicalitos incultos y analfabetos,que hay en todos 
lados.Descargan su impotencia y frustración personal,familiar 
etc en un señor que va a ver un partido.Animalillos que sois 
unos animalillos!!!!A veces la ley del talión debería aplicarse y 
dejarse de tratamientos carceleros!!
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303 Misma sancion que a los ingleses, no dejarles 
salir de sevilla
Usuario:

macap319
Fecha:

25/03/2008 15:01

Deberian aplicarle al Sevilla la sanción que a los Ingleses 
antaño, no dejarles acudir a ningun campo, ni al suyo, cierre 
total a estos energumenos.

304 Verguenza siento
Usuario:

iko9
Fecha:

25/03/2008 15:04

Soy sevillano,y del Betis,esto es de VERGUENZA,al igual que 
lo del botellazo de la semana pasada,que no se confunda al 
resto de la ciudad y de las aficiones con estos desgraciaos,que 
aunque no os lo creais son pocos,pero basta que se junten 4 pa 
liarla que se tacha a una aficion entera.Sevilla es una ciudad 
que respira futbol x los cuatro costaos y no se merece esta 
imganen que algunos le estan dando.Me da asco ver lo que 
veo,de verda..es tristisimo

305 sin respeto
Usuario:

altzu
Fecha:

25/03/2008 15:06

Que verguenza: los sevillistas ya se lo estan creyendo 
demasiado... demasiado subiditos digamos que estan ya! 
Siendo un deporte como es el futbol.. no se deberian ver este 
tipo de actuaciones.. Ahora del nido sal y defiende a tu 
aficion?la mejor del mundo?anda xfavor un poco de respeto y 
educacion.. aunque se ve perfectamente que no la conoceis.. 
Forza aletiiiiii!!

306 Usuario:
**cgf**

Fecha:
25/03/2008 15:07

Sabemos q no todos los aficionados son iguales, seguro q la 
mayoria de los sevillistas o los aficionados de otros ekipos no 
estan de acuerdo con los ASESINOS que jornada tras jornada 
agreden a los seguidores d el ekipo contrario.Esto okurre en 
todos los ekipos x poko q nos gusta. TIENE Q ABER 
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MAYOR SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS.

307 Mensaje para MARCA.COM
Usuario:

meizoso
Fecha:

25/03/2008 15:08

Es LAMENTABLE que una web tan vista por gente joven 
como la que representais utilice un video violento para dar 
publicidad a esos cafres e incitar a que la gente grabe más 
actos de este tipo sólo a cambio de morbo y visitas. Os pediría 
que fuerais más profesionales y sintierais la responsabilidad de 
representar una "marca" que lee tanta gente joven.

308 Navajeros
Usuario:

pentacampeon
Fecha:

25/03/2008 15:09

Chusma de la capi nosotros usamos las navajas pa partir la 
tortilla y no matamos a nadie.La máquina capitalina de 
manipulación ya está en marcha con su campaña perpertua 
contra Sevilla, única ciudad a la que se pueden cerrar los 
campos.Comerme la poia.

309 VERGUENZA AJENA
Usuario:

noemy20
Fecha:

25/03/2008 15:10

ES LO QUE TIENE TANTO RADICALISMO, ESO NO ES 
FUTBOL, ME DA VERGUENZA AJENA,VER ESTAS 
IMÁGENES, NI TODO EL SEVILLISMO ES ASI NI 
TODOS LOS AFICIONADOS SON ASI, RADICALES ESO 
SON BASURA 100%

310 verguenza
Usuario:

roberti
Fecha:

25/03/2008 15:11

solo me e registrado para decir k me da verguenza ajena ver a 
gente pegar a otro x un deporte . y k es eso de ersevillano de k 
sevilla manda españa peo ese tio es tonto o algo asi tene 
problemas mentales ¿?? un abrazo a los amantes del futbol
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311 zabaleta
Usuario:

insonnio
Fecha:

25/03/2008 15:13

k vaya por adelantado k siento lo k ha pasado,pero aleticos k 
se siente cuando os pasa esto!vuestra aficion(algunos)
asesinaron ha un aficionado de la real(AITOR 
ZABALETA)...Y ESTE YA NO VOLVERA.y encima 
aguantar lo ke cantais contra el en el calderon!K 
VERGUENZA,SOI COMO ELLOS!LA PEOR AFICION SE 
KEJA AHORA DE OTROS,VENNGAAA!SIEMPRE 
AITOR.BETI AITOR.

312 callaros la boca
Usuario:

delivan
Fecha:

25/03/2008 15:13

no teneis ni idea del pq se le apaleo, fue pq se lo 
merecía.soy malagueña y malaguista,es penoso q ocurran 
esas cosas pro me da asco la entuza de fuera de Andalucia,q 
nunk la a visitado y se creen superiores a nosotros,esos son los 
analfabetos de españa.no sois nada.

313 MARCA=TOMATE
Usuario:

javi_malaga
Fecha:

25/03/2008 15:14

Marca cada dia os pareceis mas al TOMATE,porque poneis las 
imagenes,hay muchos chavales que entran a ver las 
noticias,por eso dais asco,si no lo publicais lo volvere a 
escribir mil veces.

314 argh
Usuario:

ortea
Fecha:

25/03/2008 15:15

beticos a botellazos, sevillistas a ostia limpia.... no esta 
pasando algo en sevilla??? xq son tan salvajes?? hay q parar 
los pies a estos tipos ya! si no qeremos q pase en otras 
ciudades, q aunq con menor gravedad ya esta pasando..
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315 pelea
Usuario:

depaso
Fecha:

25/03/2008 15:15

Soy bético y gente desgraciada como ésta la hay en todos 
sitios. De todas formas tan lamentable y barriobajero me 
parece el apaleamiento de una persona en un estadio como el 
criticar por aquí de manera agresiva y generalizada a toda una 
región o afición por 15 delincuentes, ya que esto también 
genera violencia. Jordito fueron del sevilla los de la muleta.

316 yarda
Usuario:

yarda
Fecha:

25/03/2008 15:16

La violencia en los campos de futbol y el comportamiento de 
los "aficionados" no es solo responsabilidad de los clubes, es 
un problema social que tenemos que resolver entre todos y 
espero que este video sirva para identificar a alguno de estos 
energumenos cobardes y se pongan sanciones ejemplares

317 NO ES JUSTO GENERALIZAR
Usuario:

homer_j
Fecha:

25/03/2008 15:18

Conozco a muchos sevillistas, y ninguno es así..., estos 
salvajes son una minoría, que está haciendo mucho daño al 
futbol, y en este caso, especialmete al Sevilla y a Sevilla... 
PERO NO ES JUSTO GENERALIZAR... al igual que no 
todos los madridistas son ultrasur, ni todos los atléticos son 
bastión...

318 K AGAN ALGO YA
Usuario:

rpr10_19
Fecha:

25/03/2008 15:18

COSAS COMO ESTA ME DAN ASCO,ESTO MERECE 
ALGUNA SANCION ME DA IGUAL D K EKIPO SEAN 
ESTE TIPO DE JENTUZA,PERO K AGAN ALGO DE UNA 
VEZ,SOY AMANTE DEL DEPORTE Y ESTO ME 
REPUGNA.DEBE ABER UNA SANCION EJEMPLAR,Y 
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ASI A TODOS LOS EKIPOS CUYOS RADICALES AGAN 
ESTO.

319 agresión
Usuario:

biri.biri
Fecha:

25/03/2008 15:20

Primero decir que cualquier tipo de violencia no tiene 
justificación ninguna.Pero esto es una nueva manipulación 
de la prensa de Madrid,yo en el video no veo la paliza por 
ningún lado,nadie le toca aunque esta claro que le dieron 
un buen golpe en la cabeza,pero la puñalada se la dieron a 
uno del Sevilla y eso no sale en portada,además los del 
atleti ya le dieron una paliza a un aficionado sevillista hace 
un par de años y no salió nada en la prensa de Madrid.

....
320 Usuario:

tarariktevi
Fecha:

25/03/2008 15:20

esta gente son ultras de esa tan querida IZQUIERDA, 
tolerante,con talante,que dialoga...estan hermanados con la 
afición del bilbao,asi que no hace falta decir nada mas.

321 Usuario:
luiti

Fecha:
25/03/2008 15:21

La culpa es de los Clubes

322 replica a jorgito_che
Usuario:

baron_ashura
Fecha:

25/03/2008 15:21

mira tio no se de donde coj...nes eres pero mir si tu dices 
que nosotros somos una salvajes es por que tu solo ves la 
paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio, esto que han 
hecho estos cafres es denunciable, pero que conste que no 
solo lo hacemos los sevillistas y los beticos o te tengo que 
recordar el año que mtaron a un aficionado dela real 
sociedad , y precisamente eran del atletico de madrid que 
casualidad
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323 eso no son aficionados son unos hijos de p...
Usuario:

delaredu
Fecha:

25/03/2008 15:22

El futbol es diversion no acer el cargas como esa gente menos 
mal q gracias al video mas de uno va a pagar no tndrian q pisar 
un estadio en la vida gentuza aupa racing

324 Vaya gentuza
Usuario:

jcsnemesis
Fecha:

25/03/2008 15:23

El video me ha sorprendido muchisimo, ya que el Sevilla 
siempre ha tenido fama de tener un publico muy bueno, 
humilde, y pacifista. Aun asi creo que es importante no 
generalizar, porque suele ser una minoria de aficionados al 
futbol la que se comporta asi. A esta gentuza hay que darles 
duros castigos para que no vuelvan a ocurrir acontecimientos 
como el que se ha visto en el video.

325 Están enfermos
Usuario:

mabc0812
Fecha:

25/03/2008 15:26

Viendo lo último acaecido en el estadio del Betis y en los 
aledaños del estadio del Sevilla, creo que se puede ver que en 
Sevilla están muy enfermos con el fútbol.

326 joer.....
Usuario:

chispita19
Fecha:

25/03/2008 15:27

no,si ahora la paliza se la da la prensa no?la prensa pone lo que 
le han dado,la verdad es que es preocupante que sevilla y betis 
siempre esten en medio no?a estos paletos se les ha ido todo 
de las manos,deberian estar en el campo encerrados comiendo 
sardinas y bailando sevillanas que es lo unico que se les da 
bien.por un futbol sin violencia fuera betis fuera sevilla.

327 verguenza
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Usuario:
tigrebengala

Fecha:
25/03/2008 15:28

Todo ocurre en la misma ciudad, que verguenza.¿Hassta 
cuando estas 2 verguenza de clubes van a seguir dando 
ejemplo de bandalismo? Tenian que bajar a los 2 a 2º

328 Para todos los que no entienden de fútbol.
Usuario:

francois1
Fecha:

25/03/2008 15:28

Yo pregunto: ¿Hasta cuando? ¿Por qué descargáis vuestra ira 
contra gente inocente que simplemente pasaba por allí? ¿
Cuando comprenderéis que lo vuestro ni es fútbol, ni es 
deporte? ¿Qué pasaría si os tocara a vosotros o a un ser 
querido vuestro? ¿Os gustaría?

329 penoso
Usuario:

santaoes
Fecha:

25/03/2008 15:28

de verdad que los aficionados del futbol son penosos , soy 
aficionado de baloncesto , balonmano , y no se ven las cosas 
que se ven el el futbol

330 cafres
Usuario:

jordiligero
Fecha:

25/03/2008 15:29

los que hacen cosas así, independientemente del club que 
"defienden", no son aficionados al deporte, sino simples 
delincuentes. Un aficionado al deporte valora lo importante en 
la vida, y cafre que une deporte y violencia es un amargado de 
alguna faceta de su vida que sólo sabe demostrar a palos lo que 
le falta de inteligencia. Arriba el deporte sano, la 
competitividad alegre y el pique sano.

331 s
Usuario:

kike_10
Fecha:

25/03/2008 15:29
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Futbol sin violencia, hasta que punto se va a pagar caro 
esto??? Gentuza, esa gente merece estar en la carcel.

332 un comentario
Usuario:

comendador
Fecha:

25/03/2008 15:30

en que ciudad fue? ahhhhh! vale, ya esta todo dicho...

333 Los de sevilla?
Usuario:

mcromanox
Fecha:

25/03/2008 15:31

Nadie recuerda ahora al seguidor de la Real sociedad que 
murio en Madrid? No, resulta que es en sevilla donde hay 
violencia.. ja!ja!ja! por cierto en el mismo partido un seguidor 
sevillista apuñalado por uno del Atl, peor eso no interesa....

334 Lamenable...
Usuario:

betukito89
Fecha:

25/03/2008 15:31

Y x este incidente no cierran el campo del sevilla o q? esto es 
mas grave q loq paso en el campo del betis...xq en este kaso no 
es uno sino unos cuantos...tss esto si se pued controla...loq 
paso en el campo der betis no...y aunq esten fuera del campo 
estan en los aledaños q pertenecen al sfc tss.

335 Indignante
Usuario:

vendopollinos
Fecha:

25/03/2008 15:32

Yo soy aficionado del atletico de madrid pero ni anti madrista, 
ni ati catalan, ni de ningun otro equipo los respeto a todos. ¿
Por que?Porque es el deporte rey y como tal me gusta pero a 
esa gente que lo que quiere es acer daño es ¡¡¡¡¡¡
INDIGNANTE!!!!! Solo digo otra cosa mas y esque si als 
cosas siguen asi ya no se va a poder ir a los partidos de futbol 
por miedo no por el precio.

336 Usuario:
barrabas79
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Fecha:
25/03/2008 15:34

esto pasa en todos los campos y estoy de acuerdo con el asco q 
da la prensa de madrid y españa en general q se cren q solo 
estan los equipos de la capital y mas concretamente uno y q 
solo sacan lo q quieren ,pero esto es andalucia vagos a los que 
hay q mantener y q se divierten asi jodiendo el futbol

337 jj
Usuario:

iruñako
Fecha:

25/03/2008 15:34

Estoy de acuerdo con algún comentario que culpa a los clubes, 
no por que sean responsables directos, si no porque ya vereis 
que poco tardan en justificar estos echos y luego les pagan los 
desplazamientos, el único que les mandó a tomar por culo fue 
Laporta pese a quien pese.

338 no es como lo pintan
Usuario:

sinhu
Fecha:

25/03/2008 15:34

al q se le pega en el vidio tiene 10 antesedentes 
penales!!de dar palizas....ademas x lo visto fueron 
ellos los que aparecen x la zona sevillista para q? 
ademas este año cuando se viajo a getafe le 
pegaron los ultra sur y frente atletico(no vea como 
corren) a dos sevillistas

339 No generaliceis
Usuario:

carapep
Fecha:

25/03/2008 15:35

Por favor, no extendais este comportamiento al resto de 
sevillistas. Este tipo de situaciones, absolutamente 
lamentables, también suceden en otras ciudades, de hecho, un 
aficionado sevillista fue apuñalado!!! que pasa, eso no es 
violento??. Atléticos, preguntadle a los aficionados de la real 
sociedad si en otras ciudades suceden actos como éste. El 
problema no es del Sevilla FC ni de la ciudad de Sevilla
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Usuario:
vermont

Fecha:
25/03/2008 15:36

Apalean a un guarda jurado, a un hincha rival, revientan 
cabezas y ojos a botellazos... estos sevillanos son necesarios en 
el fútbol español? Estos tipejos son aficionados al fútbol? 
Estos "valientes" tienen cojones para viajar con su club? no, 
estos cobardes se quedan en casa y dejan vendidos a los 
verdaderos aficionados en manos de otros "valientes" que 
ahora buscaran venganza.

341 Qué asco, qué vergüenza
Usuario:

chicharro
Fecha:

25/03/2008 15:36

Qué vergüenza.¿Eso son aficionados? No son ni siquiera seres 
humanos. Y nadie a socorrerle....Qué asco de gente. La falta de 
cultura, es el caldo de cultivo para éstas hordas.

...
342 Usuario:

layu
Fecha:

25/03/2008 15:39

Tristísimo. ¿Una ya no va a poder ir a ver los partidos por 
miedo a lo que pueda pasar?

343 ew
Usuario:

kobe8_zgz
Fecha:

25/03/2008 15:40

Estos ya tienen antecedentes, no recordais lo que le hicieron a 
un hombre de seguridad con muleta incluida y todo? FUERA 
los ultras que van defendiendo sus "colores" con insultos, 
navajas y puñetazos. Lo malo es que se ha manchado un 
equipo tan bonito como es el Sevilla, y su gran afición.

344 La ciudad sin ley?
Usuario:

mercedesss
Fecha:

25/03/2008 15:41
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Anda q bonito!!!y despues q hay q ver lo cafres q son los del 
betis,q q poca verguenza, q si el estadio del betis es un 
botellodromo...y el vuestro cual es?la ciudad sin ley???anda q 
vaya tela...ave si aprendeis a comportaros como personas y no 
criticais tanto a los demas

345 ¿?
Usuario:

deinos
Fecha:

25/03/2008 15:42

Y a estos no deberian cerrarle el campo?yo creo que ese quedo 
peor que el portero del athletic,pero nada...como no,es 
aficionado del atleti y ya se puede morir que nadie hará nada...

346 Sevilla
Usuario:

aupazgz
Fecha:

25/03/2008 15:42

Lo de Zabaleta fue una desgracia ojala nunca hubiera ocurrido, 
pero en sevilla llevan 2 años que es una detras de otra, y lo 
peor es buscar justificacion a estos actos me da igual que el 
que esta en el suelo sangrando sea un radical del Atletico.

347 Animo Sevilla
Usuario:

laperlacanaria
Fecha:

25/03/2008 15:44

Un saludo y dar mis animos a Sevilla.He leído los comentarios 
k aparecen,frankistas y fachas,lamentable.Soy de tenerife y aki 
cuando vino el Atlético provocaron con insultos racistas,y se 
armó.A los de Madrid se les tiene ganas en toos 
lados,normal,son muy fachas.Ay k mirar el origen de las 
cosas.Se deberían de kedar en casita y no provocar.Un saludo a 
toos los sevillistas.

348 no os confundáis.
Usuario:

kelmain
Fecha:

25/03/2008 15:45

Esto NO es un "vosotros matastéis" porque NOSOTROS no 
matamos a nadie. El asesinato lo cometió un aificionado 
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rojiblanco igual que podría haber sido un madridista. NO se 
trata de que los ultras sevillistas asesten una paliza a otro, eso 
NO DICE NADA del resto de seguidores sevillanos. ¿Vamos a 
llamarles violentos a todos por unos pocos? ¿Vais a llamarnos 
asesinos por un criminal? Sería absurdo.

349 DD
Usuario:

cistiernaleon
Fecha:

25/03/2008 15:48

VIVA EL BETIS ,U.BOYS GIJON

350 que vergúenza
Usuario:

granshumi
Fecha:

25/03/2008 15:48

parece mentira que estemos en el siglo xxi y que haya tanta 
violencia en este mundo. si te ganaras la vida pegando a la 
gente pues tiene su explicacion pero pegar porque 11 tios han 
perdido un partido es patetico. pegar a los jugadores que son 
los culpables o sino no animeis a ningun equipo. cada dia me 
da mas horror el futbol. viva el motor.

351 Usuario:
farandulas

Fecha:
25/03/2008 15:48

es una verguenza y me da una lastima tremenda pase donde 
pase

352 EFECTIVAMENTE
Usuario:

jjmmbb
Fecha:

25/03/2008 15:49

SOY SEVILLISTA Y DNUNCIO TAL HECHO. SOLO 
DECIR QUE COMO ESTE O PEOR, OCURRE CASI 
TODAS LAS SEMANAS EN DISTINTOS CAMPOS DE 
FUTBOL, DE CUALQUIER PARTE DE NUESTRO PAIS. 
PERO PARA DECIR ESTO NO HACE FALTA INSULTAR 
NI DESPRESTIGUIAR A NINGUNA CIUDAD Y SUS 
CIUDADANOS. POR AHI, HAY QUE EMPEZAR, POR 
SABER HABLAR Y NO INSULTAR. DESPUES ESOS 
INSULTOS SE TRANSLADA A LOS CAMPOS.
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353 Panda de mentecatos
Usuario:

faliky_betico
Fecha:

25/03/2008 15:49

A los que tanto insulta a los Sevillanos. Dos no se pelean si 
uno no quiera. Y si dos se pelean normal que si es en 
Sevilla se metan más sevillanos que madrileños. Pero que 
un madrileño se trae una navaja da igual. Que dan 
navajazos da igual. ¿Qué pasaría si el navajazo no fuese 
sido en la pierna? Estamos igual que con lo del Betis y el 
Athletic. ¿Qué pasa si a Casillas le alcanza la navaja que le 
tiraron? ¿Y si a Doblas le alcanza el móvil que le tiraron 
en el Bernabeu?

354 no seamos cientificos del mal.
Usuario:

ganchin10
Fecha:

25/03/2008 15:50

el hombre es el unico ser vivo que se precia de ser como es. 
para llegar a esto, menospreciemonos tambien somos hombres 
para eso,seamos de la cultura que seamos

355 Marca Por favor...
Usuario:

agb85
Fecha:

25/03/2008 15:51

Marca.com pido desde este comentario que corteis todos los 
comentarios en los que se falten al respeto y se insulten (según 
como poneis en vuestras normas de participación, soy abogado 
y con la ley en la mano se os puede denunciar por no cumplir 
normas básica de opinión.

356 vergonzoso
Usuario:

vadi
Fecha:

25/03/2008 15:53

Me da mucha pena que personas de este foro justifiquen 
cualquier agresión se dirija a quien se o venga de quien sea 
simplemente porque es de un equipo de futbol o de una 
provincia determinada. Vosotros los que justificais al igual que 
los violentos tampoco teneis cabida dentro del mundo del 
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futbol. Dais verguenza y pena. El resto seguiremos disfrutando 
del futbol como deporte y como personas civilizadas.

357 INDIGNANTE
Usuario:

trujano
Fecha:

25/03/2008 15:54

No se como por un partido de futbol la gente se puede poner 
asi, es un deporte y estos animales deberian de estar 
encerrados es indignante como un ambiente como el de un 
partido de futbol se estropee de esta forma cd deberia ser una 
fiesta con la rivalidad logica pero nada mas q eso una fiesta.

358 Los colchoneros también reparten
Usuario:

pedrolabomba
Fecha:

25/03/2008 15:55

NO QUIERO JUSTIFICAR NADA! Pero lo cierto es que 
los colchoneros son los que más cizaña meten (almenos 
cada vez que vienen a Mallorca, que el ONO estadi se llena 
de nacionales y ni así los calmamos)... COÑO!! ¿¿Alguién 
es capaz de acordarse del Juego Limpio?? Pos las aficiones 
lo mismito ostia!!!

359 vaya
Usuario:

betis_orgullo_d_la_ciudad
Fecha:

25/03/2008 15:56

solo en sevilla? recordemos: Valencia agresión a un juez de 
linea por un monedazo, Barcelona inunmerable cantidad d 
objetos tirados dsd la grada llegando incluso a colisionar a 
algun jugar, Madrid lanzamiento d botella d CRISTAL al 
terreno de juego, apuñalamiento cn posterior fallecimiento d 
un segidor d la real, Bilbao encadenamientos en porterias d 
algunos segidores, sigo? NINGUN CAMPO CERRADO, solo 
en sevilla? MUSHO BETIS

360 Madrileños culpables
Usuario:

kiskl
Fecha:

25/03/2008 15:56

Las cosas hay que saberlas enteras, el Frente acompañado 
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de los Supporters béticos aparecieron por la zona de los 
Biris buscando gresca. Le tiraron todo lo que pudieron y 
cuando se quedaron sin cosas empezaron a huir hasta 
llegar a Los Pajaritos, así que a este "angelito" que está en 
el suelo no le hubiera pasado nada sino hubiera ido, por lo 
que se lo ha buscado.

361 PUERTA
Usuario:

atraco
Fecha:

25/03/2008 15:59

QUE PASA, QUE YA NADIE SE ACUERDA DEL 
ESPIRITU DE PUERTA.....ENTONCES TODOS 
HERMANADOS, TODOS SOMOS DE LA FAMILIA 
SEVILLISTA, EL HIMNO DEL ARREBATO POR TODOS 
LOS LADOS.....QUE POCA MEMORIA, SOMOS UN PAIS 
DE PANDERETA....TENEMOS LO QUE NOS 
MERECEMOS...ZP, EL CHIQUILICUATRE, VIOLENCIA 
EN EL FUTBOL, CORRUPCION EN LOS MEDIOS, ASI 
NOS VA.....

362 ya esta bien
Usuario:

perrazo
Fecha:

25/03/2008 15:59

Fuera ya de todos los campos de futbol esta gentuza. Dejad de 
pagarles viajes y entradas y quitarles el carnet de socios a 
todos. Sean del club que sean. Fuera! Nadie os quiere en el 
futbol.

363 DDD
Usuario:

sevillano judio
Fecha:

25/03/2008 16:00

((((( VIVA LA CIUDAD DE SEVILLA Y LOS 
SEVILLANOS )))) SOMOS LOS MEJORES Y SI VIENEN A 
SEVILLA QUE ES LA CIUDAD SAGRADA A 
MANCGARLA DE SANGRE SE IRAN CON LA SUYA EN 
LA CARA.SEVILLA ES LA MEJOR CIUDA DEL MUNDO 
Y POR UCHAS CRITICAS QUE ESCRIBAIS EN ESTOS 
FOROS NUESTRA CIUDAD Y NOSOTROS ESTAMOS 
POR ENCIMA.VIVA SEVILLA CON SANGRE JUDIA POR 
SUS VENAS, VIVA EL SANCHEZ PIZJUAN VIVA EL 
GUADALQUIVIR Y FUERA LOS PALETOS DE MADRID 
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QUE VIENEN AQUI A INVADIRNOS.

364 Siempre sois los mismo.
Usuario:

bor45
Fecha:

25/03/2008 16:00

Hace unos días ocurrio en la misma ciudad de Sevilla otra 
agresión a un jugador de fúbol. Ahora se vuelve a repetir y 
siempre sois los de aquella ciudad quien lo armais todo. Cuado 
va el barsa, el madrid, el atlético...... Sea quien sea siempre 
buscais cizaña. Claro pero luego pasa lo de siempre, al equipo 
colchonero le multan, por ejemplo partido bolton. ¿Y a los 
sevillistas, se les multara por algo?Aupa atleti¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

365 venga ya
Usuario:

maceu
Fecha:

25/03/2008 16:03

Venga ya hombre dais asco,esto es el colmo,dais la 
informacion como os apetece,esa es la respuesta a un 
lanzamiento de vengalas por ultras atletico(veis el humo?)
que quereis que los ultras del sevilla le rian la gracia,si al 
tonto ese lo cogieron en gol norte que hacia alli amigos?
pero bueno a seguir soportando la cruz

366 Usuario:
huarte

Fecha:
25/03/2008 16:04

Luego dicen de los vascos que somos unos bastos; parece 
mentira que haya gentuza asi. Espero que la LFP haga algo. Si 
PUERTA levantase la cabeza....

367 el calderon basura
Usuario:

siemprepuerta16
Fecha:

25/03/2008 16:04

eso eso el calderon k grande es...k tiran botellas DE 
CRISTAL A PORTEROS Y NO PASA NADA Y MATAN 
A GENTE Y TAMPOCO. FRENTE 
ATLETICO=ASESINOS

368 Respeto
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Usuario:
camilito

Fecha:
25/03/2008 16:06

Awui y el la china se tiene q respetar los hinchas de los 
equipos,asi tengan ideales distintos,pero ante todo respeto,por 
q como sigamos asi,todos se pelearan por todo,ademas esta 
gente no se acuerda q el futbol es un juego,un juego nada 
mas,no hay q tomarselo tan enserio,y menos pegarle a alguien

369 ....¿DONDE QUEREMOS LLEGAR?....
Usuario:

skude88
Fecha:

25/03/2008 16:08

Me parece de muy mal ver la imagen que estamos dando al 
resto del Mundo, creo que todo el mundo que va al FUTBOL 
(ese deporte que ciertos energumenos justifican para dar 
navajazos o palizas) quiere pasarselo bien, no por ser de cierta 
hinchada contraria hay que menospreciar........estamos 
llegando muy lejos y.......

370 una envidia q les corroe
Usuario:

sfc.sfc
Fecha:

25/03/2008 16:08

SIMPLEMENTE ENVIDIA!!!! no hay violencia justificada, 
eso es cierto. Pero a qué coño vienen esos insultos y 
desprecios hacia los sevillanos....envidia??? Seguramente sea 
xq hemos ganado 5 títulos en menos desde hace menos de 2 
años?? o xq hemos sido durante poco menos de 2 años (hasta 
hace 1 mes) el MEJOR EQUIPO DEL MUNDO???....mientras 
ustedes simplemente pasabais desapercibido en españa y en 
toda europa???....... SIMPLEMENTE ENVIDIA!!!! FORZA 
BIRIS.

371 Para vosotros
Usuario:

heavy debt
Fecha:

25/03/2008 16:09

Animales sois, y como animales merecéis vivir. Malditos 
todos los que usan el fútbol para malmeter entre culturas y 
para desahogar sus mas bajos instintos de honor y patria. No 
merecéis ser llamados aficionados ni hinchas de ningún club, 

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195



Date: 28/08/2012 P27: SEVILLA_ATMADRID 2008  672 comentarios MARCA.rtf Page: 95/170

solo animales o en su defecto asesinos, que es lo que realmente 
sois.

372 salvajada
Usuario:

ferni76
Fecha:

25/03/2008 16:10

Que penoso que por unos salvajes que no son aficionados al 
futbol manchen este deporte limpio que es no olvidemos un 
deporte y solo eso malditos esos energumenos que vandan a 
sus anchas por los estadios fuera de aqui no queremos gentuza 
queremos divertirnos con nuestro equipo .

373 de verguenza
Usuario:

fronga
Fecha:

25/03/2008 16:11

Esos son igualitos que los de la sátira del vídeo de Youtube: 
"frustrados agrupados" de los "Provocation Club", os lo 
recomiendo, pues no tiene desperdicio.

374 menudos hijos de puta
Usuario:

ales48
Fecha:

25/03/2008 16:12

algien me puede contar k hizo ese aficionado??? ojala os 
cierren el estadio...espero k cuando vengan a madrid la policia 
evite actos como estos k demuestran lo poco k les interesa el 
futbol a semejante gentuza.

375 Patética Imagen
Usuario:

cuyamisdecabeza
Fecha:

25/03/2008 16:13

Pero la triste imagen no la da España, ni Andalucía. Es Sevilla, 
jornada tras jornada.

376 ...
Usuario:

heporino
Fecha:
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25/03/2008 16:15

y luego nos dicen a los valencianistas q somos la peor 
aficion... al menos no somos tan desgraciados como los 
atleticos, sevillistas o beticos... eso si q es gentuza

377 yo creo
Usuario:

odal
Fecha:

25/03/2008 16:16

Este chico tiene pintas de todo menos de ultra. Me parece una 
canallada que por desplazarse con el frente, que es lo que 
hacemos mucha gente no violenta, le hayais pegado una paliza 
brutal. Si quereis que esto se convierta en una guerra lo habeis 
conseguido. La proxima visita del sevilla al calderon va a 
haber mas que palabras. Es triste pero me conozco esto 
demasiado bien, y el frente es un grupo ultra de los mas 
potentes en Europa. No suele perdonar estas cosas...

378 hola
Usuario:

podestad
Fecha:

25/03/2008 16:16

quien divulga las imagenes y genera polemica antes de un 
madrid-sevilla es complice del delito,y seran responsables de 
lo que suceda.

379 Siempre es lo mismo
Usuario:

siempre_presente16
Fecha:

25/03/2008 16:17

Eso pasa en todos los campos de españa le duela a kien le 
duela,pero claro en este diario de MANIPULACIÓN lo 
único que vale es maxacar al sevilla,estamos acostumbraos 
a eso dais pena,el año pasao en el bernabeu un autobús de 
peñistas(niños,mujeres,ancianos...inclusive)del sevilla fue 
apedreado xo eso no importa xq los malos sois los 
madrileños.MADRID MAÑANA será ECUA TORIANA

380 Sinverguenzas
Usuario:

puceladeprimera
Fecha:

25/03/2008 16:18
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De verguenza. A esos retrasados mentales decirles que 
ensucian eso que muchos amamos que es el DEPORTE. Que 
paguen por ello, y no con multas de cuatro duros. Cárcel para 
esos energúmenos. Ánimo para el seguidor apaleado y para el 
apuñalado. Pagarán por ello. NO A LA VIOLENCIA.

381 Usuario:
trisbal

Fecha:
25/03/2008 16:19

Menuda gentuza, es q no se pueden ni llamar así, gente, son 
puros animales que deberían estar en jaulas con un dispensador 
de agua y un troll de las cavernas para que le hagan cosquillas 
como ellos le han hecho a esa persona, además, se creen muy 
valientes y en verdad son los más cobardes del mundo, porque 
necesitan ir de 20 en 20, no vaya a ser q esten en =ualdad de 
condiciones. ANIMALEEES!!! q no teneis lo que hay q 
tener!!!

382 culpables
Usuario:

logropita
Fecha:

25/03/2008 16:20

periodistas culpables

383 valencia
Usuario:

se_rrano
Fecha:

25/03/2008 16:23

el VIOLENCIA FC es de las peores aficiones tirandole 
monedazos al linier. Luego se kejan de las demas.

384 manipulacion
Usuario:

lasevillista
Fecha:

25/03/2008 16:24

QUIEN BUSCA A QUIEN? EN GOL NORT,COMO CADA 
DIA D PARTIDO,SE PONEN LOS MAS RADICALES DEL 
SEVILLA,A Q VENIAN CON MACHETES Y BENGALAS?
DECIRM DE TODOS LOS MILES Y MILES D 
SEVILLISTAS Q HEMOS IDO A VER A NUESTRO 
SEVILLA FUERA DE NUESTRO PAIS,EN ESTOS 2 
ULTIMOS AÑOS,SI A HABIDO ALGUN ALTERCADO?NI 
UNO SOLO.AQUI NO MATAMOS A UN MUCHACHO Q 
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VA ANDANDO CON SU NOVIA 
TRANQUILAMENTE,AQUI SOLO RESPONDEMOS A 
LAS AGRESIONES.DE TODAS FORMAS ODIO LA 
VIOLENCIA,PERO SI ALGUIEN VIENE A X MI,ANTES D 
Q M DEN,DOY.

385 no se puede tolerar
Usuario:

el guerrero 13
Fecha:

25/03/2008 16:25

tras ver esto juro por dios que jamas ire al futbol en la vida y 
procurare que mis hijos de corta edad no les guste este negocio 
que no deporte. porque hay otros deportes donde no hay estas 
mafias. y para todos los medios de comunicacion que deberian 
ser mas duros tanto con estos salvajes como con todos los 
jugadores porque lo de maresca no fue un calenton y ya esta 
fue una salvajada y ya he escuchado de que tubo la hombria de 
dar la cara pero no vasta con eso

386 de verguenza
Usuario:

tuleron
Fecha:

25/03/2008 16:27

es patético lo que se tiene que ver en este pais;futbol es 
futbol,nada mas un deporte que mueve pasiones.....Y NADA 
MAS!!!!se tiene que ver como un divertimento y no como el 
amparo perfecto para el caldo de cultivo de la extrema 
violencia.

387 hola
Usuario:

dengler3
Fecha:

25/03/2008 16:27

insultando y diciendo sandeces (algo común en este foro..) 
solo contribuimos a que los animales¿??¿ (que habrán hecho 
los pobres animales....) tengan carnaza para sacar sus instintos 
barriobajeros y frustaciones mil...viva el Sevilla y felicidades 
al atlético por su gran juego el sábado.

388 ...
Usuario:

volll
Fecha:
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25/03/2008 16:32

Que cojjones esta pasando, donde va a llegar esto? Esta claro 
que va a ser un accion de riesgo ir al futbol con tu hijo, donde 
vamos a llegar...

389 todos el mundo opina sin saber
Usuario:

vinxin
Fecha:

25/03/2008 16:33

Soy atletico y lo que paso(que lo se de primera mano)es 
que el autobus se paro en mala zona(donde se ponen los 
biris)y paso lo que paso.Lo de palo,bengalas,navajas y 
demas son cosas de algun peliculero que lo ve en la tele y se 
cree que esta ahí.Lo malo de esto es que cuando venga el 
sevilla al Calderon,gracias a Marca por publicarlo,la gente 
ira a vengar esa paliza y buscar otra portada de este 
asqueroso periodico madridista.Basta ya de tanta tonteria 
y a jugar al futbol

390 pena
Usuario:

guejazi
Fecha:

25/03/2008 16:33

Es triste... pero MArca no pone las imagenes de las bengalas 
que tiraron los del atletico a los aficionados del Sevilla niños, 
mujeres y mayores) Laverdad es que los editores de MArca 
son bastantes parcilaes en la Noticia... LEER EL AS, 
HOMBRE O EL DIARIO DEPORTIVO, O EL PAIS LOS 
QUE SEA MENOS ESTE PERIODICO BASURA

391 violencia en el futbol
Usuario:

mozo69
Fecha:

25/03/2008 16:35

violencia en el fútbol. ahora ha pasado al aficionado del 
atletico de madrid y mañana será a otro. es la locura del futbol. 
pero sin embargo, los que piden justicia ahora (aficionados 
ultra del atletico madrid) todavía ríen el asesinato de aitor 
zabaleta por miembros de la peña bastión. patético y 
deshonroso!! aitor beti gogoan!un saludo

392 Vergonzoso
Usuario:
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fran_loko
Fecha:

25/03/2008 16:35

Me parece vergonzoso lo que se comenta por aqui. La 
verdadera realidad esk parte de cada aficion, aunque sea ínfima 
no deberia pisar un campo ni aledaños, solo sirven para echar 
por tierra el prestigio de los equipos y dañar su imagen. Videos 
como este deberian hacernos ver k cosas asi dañan y mucho a 
nuestro futbol. K bastante mal parado esta kedando ya cn este 
nivel...

393 Un poquito de memoria
Usuario:

marcanipulacion
Fecha:

25/03/2008 16:35

¿Que estas cosas solo pasan en Sevilla? Mira chaval, a 
diferencia de lo ocurrido en Madrid, aqui no hemos 
MATADO A NADIE. ¿O que me dices de esa lluvia de 
botellas en el Calderon? Preguntale a Palop si se acuerda 
de esa botella de whisky que le dio en la cara, o de las 
bandas de nazis y skinheads que forman vuestros Ultras 
radicales. Haced un poco de memoria que ustedes teneis 
mucho de lo que avergonzaros para venir aqui dando 
lecciones de puritarismo

394 donde estan en ese video los sevillistas
Usuario:

cangoa
Fecha:

25/03/2008 16:35

pateticos son los periodistas de marca y todo el que se cree 
q los que pegan son sevillistas,donde estan las camisetas o 
las bufandas del sevilla,quien me dice a mi que el apalizado 
no es un sevillista,verguenza le tiene q dar a marca de 
acusar a la aficion sevillista sin tener pruebas,patetico

395 De pena
Usuario:

labordeta
Fecha:

25/03/2008 16:39

Leyendo la noticia y los cientos de comentarios uno solo puede 
sentir pena. Noticias interesadas, manipulación de la 
información, aficionados que se echan la culpa de unos a otros 
o justifican barbaridades. Cada día más todo ésto es un 
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negocio muy fructífero para unos pocos, donde muchos con un 
sueldo de trabajador se apalean en nombre de no se sabe qué.

396 Usuario:
hartito

Fecha:
25/03/2008 16:40

Hasta un editorial le dedicáis a esto, normal en el ámbito 
de los clubs de Madrid, pero: ¿por qué ahora sí os rasgáis 
las vestiduras? ¿Por qué en la noticia sólo ocupa la mitad 
la información sobre el sevillista apuñalado, porque 
demuestra que el agresor es del Atlético? No veo editoriales 
cuando los del Frente Atlético la lían, como en Europa, y 
ya tienen antecedentes. Hipocresía es el nombre, y dais la 
razón a los que hablan de prejuicios de la prensa de 
Madrid contra los equipos sevillanos...

397 VERGUENZA
Usuario:

jiti2006
Fecha:

25/03/2008 16:40

Lo que me parece mas penoso de todo esto es que encima hay 
gente que dice que por que no ponen las imagenes del atletico 
para justificar esta agresion, lo que teneis que hacer tanto 
sevillista,colchoneros como todos aficionados al futbol es 
animar a vuestro equipo en el campo y luego a vuestra a casa a 
dormir que hay gente que estais muy aburridos.

...
398 Usuario:

xeroxxx
Fecha:

25/03/2008 16:43

Pobre chaval el del atletico, pero al que dice que desea que los 
del Frente hagan justicia, le recuerdo que AITOR ZABALETA 
murio apuñalado por uno de esos y aun hoy en el Calderon se 
hacen canticos mofandose de la muerte de una persona. 
Animos sevillistas, desde luego iria mas tranquilo al pizjuan 
que al calderon

399 atapuercaluces
Usuario:

zambiditz
Fecha:

25/03/2008 16:47

increible que a alguien le sorprenda la actuacion d los 
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andaluces,solo se mueven por odio y por envidia, analfabetos 
muertos de hambre sin civilizar, aprender a hablar

400 El fútbol era deporte hasta que llegó gentuza 
así
Usuario:

paco lee
Fecha:

25/03/2008 16:52

Da igual quiénes sean los agresores. Es lamentable y sólo 
retrasados mentales pueden protagonizar actitudes violentas 
como ésta. Y al final se oye "esto es para que te acuerdes de 
nosotros". Necesitan ayuda profesional y que los encierren. 
Cada vez menos gente va al fútbol (y no digamos llevar a sus 
hijos) por gentuza como esta. Locos asesinos, no os apropiéis 
de este deporte, no nos lo robéis.

401 increible
Usuario:

fer
Fecha:

25/03/2008 16:54

Increible, se permite que se diga que es justo lo que le 
hicieron, que viva la violencia, que es justo lo que le paso a 
uno y a otro y a mi me censuran por decir que este diario 
(evitare el nombre) al permitir estos comentarios fomenta la 
violencia, cosa que si no fuera así los censurarían al igual que 
han hecho con el mío en el que no le faltaba el respeto a nadie.

402 otra mas del equipo de Paquirrín
Usuario:

suansac
Fecha:

25/03/2008 16:56

alguien tiene que intervenir "de oficio" y parar el cocido que 
han guisado Lopera , del Nido,algunos periodistas y unos 
pseudo deportistas como Alfaro o Caparrós,... Estos clubs que 
representan a la otra españa, la del PER y el quejío,tienen que 
cambiar o desaparecer .lo que no pueden es representar a una 
Andalucía que sigue siendo el alma de todo el estado. y 
permitir que unos mocosos intenten un homicidio 
impunemente contra los rivales y contra su propia tierra

403 muy triste
Usuario:

isofocles
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Fecha:
25/03/2008 16:56

No mereceis la pena ninguno de vosotros. me da mucha pena 
ver esas imagenes. en grupo sois muy fuertes pero uno contra 
uno sois unos huevones cualquier grupo radical de cualquier 
equipo, sois unos cabardes. no sentis loscolores,cagones. aupa 
atletico

404 aa
Usuario:

nilis
Fecha:

25/03/2008 16:57

marca como siempre calentando el ambiente porke er 
sevilla va el domingo a jugar con el madrid........deja ya de 
esta en contra de los ekipos sevillanos....visca er barca

405 Palos y puñaladas en los aledaños del Pizjuán
Usuario:

vivaespañaaaaa
Fecha:

25/03/2008 16:57

Vergonzoso. Este tipo de gente no tiene educación. Si no 
saben comportarse en un estadio que no vayan.

406 ¡que barbarie!
Usuario:

chechu 33
Fecha:

25/03/2008 16:57

Personalmente creo que esto no debe ocurrir en un país como 
España y menos el la LFP, que es una de las ligas más 
prestigiosas del mundo. Creo que debemos acabar con esto 
contribuyendo no solo la policia sino tambien la sociedad. Este 
suceso al igual que el que ocurrio con el aficionado del betis 
que lanzo la botella me parecen terribles y creo que deberia de 
catigarse con el máximo peso de la ley a los agresores.

407 siempre sevilla por medio
Usuario:

rarial
Fecha:

25/03/2008 17:00

una y otra vez!!!!! siempre que hay violencia en un estadio de 
futbol o aledaños estan metidos estos sevillanos, igualito que 
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sus presidentes, de lo mejorcito de esta liga. A ver si alguna 
vez disfrutais y dejais disfrutar del deporte!!!!!

408 Sanción
Usuario:

nono1988
Fecha:

25/03/2008 17:02

Por pegarle a Armando un botellazo 2 partidos de sanción , 
partido perdido 1 a 2 y 9.000 € de multa . Por apuñalar a un 
seguidor Sevillista NO PASA NADA !!!! por pegarle una 
paliza a un seguidor del Atletico NO PASA NADA !!!! Soy 
Betico , pero estas cosas también se deberian sancionar . 
Acaso la vida de Armando vale igual que la de cualquier 
aficionado ?¿?¿?¿?

409 ss
Usuario:

alvarofb81
Fecha:

25/03/2008 17:04

quitad estas imagenes por favor!! es una verguenza!! xq no 
poneis el video de la agresion al chico de la Real q mataron los 
hinchas ultras del Atletico? basta ya hombre!!! verguenza de 
MARCA,el video esta de mas!! sois pateticos

410 jejeje
Usuario:

ladelpack
Fecha:

25/03/2008 17:08

como siempre..manipulando,los agresores (unos 
canis q no tenian na q ver con el futbol y estaban 
en el nervion plaza) la victima (Un hombre q 
simplemnte miro a una cani) le pegaron x q si. una 
pelea mas. Pero el periodico madrileño intenta 
hacer (INVENTANDO) olvidar lo q paso hace 2 
años en el vicente calderon. 3000 EUROS DE 
MULTA!
411 Usuario:

alka
Fecha:

25/03/2008 17:08

Pero que esperamos de los aficionados,si lo propios dirigentes
(Del Nido)que son unos mafiosos e incitan la violencia y los 
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jugadores (cabezazo de Maresca a Kun) usan la violencia en 
cada uno de los partidos, Sevilla no puede decir ni pio en 
esto,solo callar y tratar de que no vuelva a pasar,ya que hay 
varios antecedentes.BASTA DE VIOLENCIA EN EL 
FUTBOL!! Hay que aprender de aficiones como la del Getafe, 
Villarreal,entre otros.Saludos

412 que nos pasa
Usuario:

charlie79
Fecha:

25/03/2008 17:08

estamos olvidando el labor de las cosas me gustaria recordar 
que el futbol es un deporte y el cual se creo para que la gente 
se olvidara del trabajo y fuera a los estadios a difrutar no 
insultar y a pelearse futbol es diversion y un juego en el a 
veces se gana y otras se pierde y no pasa nada porfavor 
recapacitemos todos ........... y si es posible que se suspenda la 
liga .

413 se lo merecia
Usuario:

invoicedferny
Fecha:

25/03/2008 17:13

este segidor del atletico se le mereceria por ultra tiene k 
pasar kosas la de italia para k se pare esto por vor un 
pokito mas de kordura empezando por los propios 
jugadoes y terminando por los presidentes jolines

414 es una verguenza
Usuario:

comandosazules
Fecha:

25/03/2008 17:13

lo que es una verguenza es que ahora la culpa la tiene el 
madrid, como siempre (alguien dice que se esta calentando el 
partido del rmcf-Sevilla con esto). Tambien tiene la culpa 
Armando x el botellazo y Chaparro arremete contra el. Tenian 
que haberle hechado 20 partidos al Betis, x reincidente. Forza 
Geta y Hala Madrid

415 aqui viene todo el mundo y no pasa nada
Usuario:

vnss
Fecha:
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25/03/2008 17:14

A Sevilla y Andalucía viene toda España y no pasa nada, 
estos del patético de Madrid vienen a liarla a todas partes y 
claro siempre no van a dar, hay quien un poquito harto se 
ha preparado para que reciban también.La Policía no 
defendió al chaval que mataron...

416 repugnancia
Usuario:

toots & the maytals
Fecha:

25/03/2008 17:14

que asco me da el que dice "pa que te acuerdes de nosotros" 
tiene la voz de ser el típico pijo sevillano, SOIS LA 
VERGÜENZA DE ANDALUCIA. un granadino

417 Atleticos
Usuario:

melonregalo
Fecha:

25/03/2008 17:15

Y al Atletico lo dejamos en primera? El estadio mas 
violento el Calderón, la afición más racista la de Madrid. 
Aficiones que se citan para matarse antes de un partido 
Real y Atletico.Cargas policiales todos los domingos. Que 
la prensa nacional madrileña quiera esconder vuestras 
miserias, no quiere decir que lo consiga.

418 Todos los andaluces no...
Usuario:

maestro de ceremonias
Fecha:

25/03/2008 17:15

Que tonto eres pisha..todos los andaluces ni somos analfabetos 
ni burros como esa panda,si vienes a andalucia y visitas el 
carranza, estadio del Cádiz, verás q es una afición q está 
amuerte con el equipo y va al cachondeo estan al 100%contra 
la violencia y te lo pasas der carajo en el campo nunca se 
enfadan por na aunque pierda siempre esta con el cashondeo y 
jamás hay pelea. Y perdona q te diga sabemos hablar 
perfectamente..almenos nosotros no desimos MADRIZZ 
CATETO!! Viva Cádiz! FORÇA BARÇA!

419 tontos
Usuario:

ima21
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Fecha:
25/03/2008 17:16

1-el que dice eso de para !que te acuerdes de nostros!acuerdate 
tu de lo que hiciste cobarde tu y todos tonto que eso es lo que 
ers 2 ALA SPORTING DE GIJON A 1 DE NUEVO 
CAMPEONNNNNNN

420 Quitadlo
Usuario:

jamalito9
Fecha:

25/03/2008 17:16

Es una vergüenza que en la prensa se dé carnaza a esta gente 
fascista me da igual del club que digan ser. ¡Quépena de 
periódicucho¡

421 los sevillistas
Usuario:

susso10
Fecha:

25/03/2008 17:28

yo he ido al SANCHEZ PIZJUAN y he visto como actuan 
estos energumenos tan "valientes".no buscan contacto con 
grupos,si no que buscan a cualquier pobre aficionado que se 
quede descolgado del grupo,o que va solo(sea ultra o no) y van 
a por el como hienas,asi actuan los ultras del sevilla.lo han 
visto mis ojos.ah y la policia no se que pasa pero muy 
permisiva y poco previsora alli.QUE VALIENTES!!

422 e
Usuario:

alemaiale
Fecha:

25/03/2008 17:29

eso es la españa profunda.pobreza,incultura,violencia...va todo 
ligado

423 ya no os acordais del chico de la real
Usuario:

witty
Fecha:

25/03/2008 17:29

la ultima vez que visite el calderon salimos tres horas mas 
tarde, y yo no iba con ningun grupo ultra, iba con mi mujer, mi 
hija y mis padres, pero tuvimos la mala suerte de ganar el 
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partido y ser sevillistas, tampoco os scucho hablar de los 
nuevos canticos del frente atletico, ea,ea,ea puerta se marea, 
me dan escalofrios solo de escribirlo, ah los seguidores de la 
real tienen un buen recuerdo del atleti,y era un simple chaval 
que fue a echar el fin de semana, entre cuantos lo mataron?

424 Sevilla
Usuario:

smunka
Fecha:

25/03/2008 17:30

QUIEN DICE QUE ESOS TIPEJOS SEAN 
AFICIONADOS DEL SEVILLA QUE ASCO DE 
BASURA PERIODISTICA DE MARCA, SE VE 
CLARAMENTE QUE TODOS ESOS SON FACHAS, 
CUALQUIER PERSONA QUE SEPA SOBRE EL TEMA 
VERÍA QUE LLEVAN ROPAS Y VESTIMENTA 
TIPICAS DE LOS ULTRA SUR Y TODA LA CALAÑA 
FACHA DE MADRID. LOS SEVILLISTAS NO LLEVAN 
ESAS PINTAS LLEVAN BANDERAS DEL CHE, Y NO 
VISTEN ASI, ADEMAS LAS VOCES QUE SE 
ESCUCHAN NO SON DE GENTE DE SEVILLA. Y 
PARA NADA SON GITANOS. QUE ASCO DE 
MANIPULACION

425 Basta ya! Son una lacra para nuestro futbol
Usuario:

sergitovk
Fecha:

25/03/2008 17:30

Pero por favor que tiene q pasar ya en Sevilla para q les echen 
de la Liga ... si no es un botellazo (Juande,Armando) son 
peleas, por no destacar q sus equipos (Betis, Sevilla) son los 
mas cerdos de la Liga ... Soluciones señores q se llenan los 
bolsillos de euros! Es vergonzoso, clamamos contra Argentina 
y lo tenemos en Sevilla!

426 Usuario:
santibetis

Fecha:
25/03/2008 17:31

Muchos de los que escriben en este foro demuestran ser tan 
violentos como los que aparecen en el video. Si se creen libres 
de culpa que busquen en youtube acciones similares en sus 
campos. No justifico lo sucedido y lamento lo ocurrido pero es 
demagogia barata acusar a los equipos o a la afición sevillana 
de la actuacion de esos gamberros. Vivan Betis y Sevilla.
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427 Vaya ciudad...
Usuario:

largo_bokeron
Fecha:

25/03/2008 17:32

A eso se dedican en la vergonzosa capital de andalucia, a tirar 
botellas y a dar palizas, muuuy bien. Es normal que gran parte 
de esta comunidad os odiemos. Que se hundan sevilla y betis.

428 el problema de la generalizacion
Usuario:

sick85
Fecha:

25/03/2008 17:33

aqui hay gente que parece no tener memoria, rechazo 
totalmente esta agresion esta claro, pero atleticos ya no os 
acordais que matasteis a un seguidor de la real sociedad ya 
no os acordais madridistas de esos videos del diario de un 
skin regalandoles entradas porque claro si veis esta 
agresion y todos los sevillistas somos culpables ustedes sois 
unos asesinos. Lo que hay que hacer es pilar a esa gente y 
no dejarles volver al futbol en vez de insultar a toda la 
aficion. Viva Andalucia

429 los de la paliza
Usuario:

fer1
Fecha:

25/03/2008 17:36

esta es la aficion del q fue el " el mejor equipo del mundo" , q 
gentuza ( solo los q se metieron no quiero ofender a los demas 
sevillistas) a los valientes les quiero ver el año que viene en el 
calderon

430 k.ruiz
Usuario:

k.ruiz
Fecha:

25/03/2008 17:38

forza atleti23 yo boy enn!!! y soy sevillistas...boy sin 
miedo...vaya q aora se dedicais a darnos miedo no???
jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje..weno decir q 
nosotros no somos animales sois ustedes con el asesitnato la 
botella....viva el sevilla futbol club
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431 Agresion
Usuario:

juaninmaster
Fecha:

25/03/2008 17:39

Este pais va para atras.........

432 UN CERO PARA MARCA
Usuario:

jventura
Fecha:

25/03/2008 17:39

UN CERO PARA MARCA POR COLGAR EL VIDEO

433 Verguenza
Usuario:

happyordonez
Fecha:

25/03/2008 17:40

Lamentable. Unos van de antifas, otros de españolazos, y al 
final todos son iguales. Asesinos y tontos los hay en todos los 
sitios, incluído Madrid (pobre Aitor Zabaleta), Sevilla o 
Euskadi (aunq aquí en futbol no ha pasado nada tan grave). 
Hay q erradicar a esta gentuza de nuestro fútbol, o si no 
acabaremos como en Argentina o Italia. Ideologías políticas 
fuera del fútbol, guerra a los ultras y grupos organizados. Aupa 
Athletic!

434 Aitor
Usuario:

manu_sevillista
Fecha:

25/03/2008 17:40

¿Dónde asesinaron y quién lo hizo a Aitor Zabaleta? ¿Sobre 
quiénes trata el libro "Diario de un Skin"? Los aficionados de 
Madrid son los menos indicados para criticar a los demás. Y 
dudo mucho de que todo eso no sea un montaje preparando el 
partido de este domingo contra el Real. ¡No hay manipuladores 
ni poco en Madrid! Por cierto, yo, sevillano, andaluz, escribo 
correctamente. Los mesetarios le dan patadas a nuestra lengua.

435 Pasa en muchos campos de España
Usuario:

esolca
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Fecha:
25/03/2008 17:40

Todos sabemos que esto pasa en muchos campos de España, la 
culpa es de los clubes y sus dirigentes, saben de sobra lo que 
tienen en las gradas y los pueden echar pero por algún motivo 
no les interesa.

436 estais sin civilizar, arrebatos de los c................
Usuario:

kifha
Fecha:

25/03/2008 17:41

sabes, podia haber sido yo. voy a ver los partidos de solipandi, 
da lo mismo sevilla, valencia... lo que está claro que estais sin 
civilizar. la culpa es de del nido, que es el msyor asqueroso y 
mafioso de la malaya. y os digo, os habeis parado a pensar que 
ese señor puede tener tres o cuatro hijos de 20 años. habeis 
abierto la caja de las tortas palurdos palanganas

437 !!!
Usuario:

10jandro10sporting
Fecha:

25/03/2008 17:43

sabeis que conclusión saco de todo esto? que en Asturies como 
en ningún lao... y con respecto a esto, los ultras que se 
dediquen a animar y no a llevar la política al fútbol, o buscar 
peleas, que es lo que desean.. Puxa Sporting!

438 Pobre chaval
Usuario:

ambi
Fecha:

25/03/2008 17:43

Me parece mentira lo que se está hablando de la afición del 
sevilla, yo no digo nada pero en internet navegando puedes 
ver el video completo de lo que ocurrió y este chaval no 
pasaba por alli de casualidad. No quiero justificar nada 
pero es así. ¿porqué marca no pone el video completo? Me 
parece increible que nadie mire lo del tema de la puñalada.

439 ya vale
Usuario:

rafaiq
Fecha:

25/03/2008 17:46
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esta es una verguenza, yo soy el primer antisevillista pero esto 
es mear fuera el tiesto! ya vale de violencia n l futbol coño es 
un entretenimiento nada mas!a esta gentuza meterla a la carcel 
(por gentuza m refiero a estos del video, a los ultrasur, al del 
botellazo, no solo a los sevillistas)

440 No generalizar
Usuario:

loresev
Fecha:

25/03/2008 17:47

Porfavor un llamamiento de una sevillana y Sevillista, no se 
puede generalizar a una aficcion y ciudad por 3 gamberros. ¿
QUE PASA QUE NADIE VE LOS SKINHEAD DEL 
MADRID O BARCA, QUE CADA FIN DE SEMANA O 
ASESINAN A ALGUIEN O HACEN UNA BRUTALIDAD? 
Pensemos un poco y no generalizemos. La ciudad de Sevilla es 
una ciudad tranquila y sin peligro, comparada con Madrid o 
Barcelona.

441 Usuario:
mi_sevilla_es_campeon

Fecha:
25/03/2008 17:48

los aficionados del atleti se creen q se van a comer el 
mundo,y venor a sevilla con esa intencion no es buena 
cosa...BiRiS

442 madrid 1 sevilla 2
Usuario:

biris-85
Fecha:

25/03/2008 17:49

como lo mas seguro q el frente atletico o los ultrasur vayan 
a buscarnos, si teneis q golpear o apalear a alguien q sea 
algun ultra sevillista, xq ustedes sois tan valiente q le dais a 
la primera persona mayor q va cn las peñas q son los 
unicos q no tienen culpa de nuestras salvajadas. un saludo 
y a traernos los 3 puntos

443 Ahora qué?
Usuario:

asiato
Fecha:

25/03/2008 17:50

Fuente: lukor. El 25 de Marzo de 2006, decía esta fuente sobre 
comentarios de Lissavetzky relativos a la violencia de un 
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ATM-SEV: "También hace referencia a la penalización de los 
hechos que se produzcan en los aledaños del campo de fútbol y 
en los transportes al estadio" CUMPLIRÁ SU PALABRA 
LISSAVETZKY CON LOS ESTOS HECHOS DE 
TREMENDA GRAVEDAD? Espero que sí.

444 ya es tipico
Usuario:

berlan
Fecha:

25/03/2008 17:52

esto de las pelas ya se esta convirtiendo en costumbre,da igual 
de que equipo sean, ya a casi cualquier estadio que vas ai 
movidas, no se libran ni los jugadores, que a la minima que se 
acercan a la banda la gente de primera fila se levantan solo 
para insultarle, y un insulto bueno...pero ya no les vale con 
eso, ahora se ponen de moda las peleas, esperemos que hagan 
algo con esta gente, y en los resumenes que den en la tv 
veamos el resumen del partido, no el de otra pelea mas

445 agresion
Usuario:

charlie1981
Fecha:

25/03/2008 18:01

Q valientes, como siempre!!

446 sfc
Usuario:

sfc desde 1905
Fecha:

25/03/2008 18:06

LO INCREIBLE ES QUE LOS AFICIONADOS DEL 
PATETICO SE QUEJEN CUANDO HAN MATADO A 
UN AFICIONADO DE LA REAL , APUÑALADO A 
CIENTOS Y ESTE AÑO LA LIARON CN EL 
ABERDEEN Y CON EL BOLTON. HAN TIRADO 
HUEVOS, ASIENTOS, BOTELLAS... A SUS PROPIOS 
JUGADORES!! Y DESPUES NOS DICEN 
GITANOS,JAJAJA!! PARA QUIEN NO LO SEPA, EL 
MAYOR ASENTAMIENTO GITANO DE EUROPA 
ESTA A LAS AFUERAS D MADRID ENTRANDO X LA 
AUTOVIA DE ANDALUCIA, POR N HABLAR DE 
BANDAS ORGANIZADAS DE EUROPA DEL 
ESTE,MOROS... Y ESTOS SE QUEJAN
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...
447 Usuario:

regiocantabrorum
Fecha:

25/03/2008 18:07

QUÉ VERGÜENZA!!! la pena es que no es el único estadio 
en el que ocurren estas cosas....

...
448 Usuario:

david-90
Fecha:

25/03/2008 18:07

si no llega a ser por marca yo no me entero de esta noticia... 
que pasa que como son de extrema izquierda no aparece en 
ningun medio de comunicaion o que??

449 tito poulsen
Usuario:

tito poulsen
Fecha:

25/03/2008 18:09

los aficinados del atletico de madrid fueron 
buscando a los aficionados del sevilla,y al 
individuo este del atletico de madrid le pegaron 
porqe el antes pego un navajazo

450 despues dicen que son los mejors
Usuario:

sandruky20
Fecha:

25/03/2008 18:09

Despues dicen que es la mejor aficion de España y de 
andalucia .... Si lo deciis por lo menos dar ejemplo.No han 
tenido poco con pegarle al pobre hombre que encima gravarlo 
eso es tener poca verguenza bueno poca no ninguna. Que los 
del atletico no se salvan . Que pena de aficiones ....

451 EN TODAS PARTES
Usuario:

zgz 1-5
Fecha:

25/03/2008 18:12
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Soy seguidor zaragocista desde que tengo uso de razon. Y de 
los mejores recuerdos que tengo, son cuando iba con mis 
padres a los distintos campos del estado a ver a nuestro 
Zaragoza. Y daba gusto el buen rollito que existia, nunca habia 
problemas, y siempre lo pasabas bien. Veo que ahora eso es 
imposible, pero no solo en Sevilla, sino en ningun sitio.

452 sfc
Usuario:

sb82
Fecha:

25/03/2008 18:14

Es patetico q pasen estas cosas!Pero no dejarse 
llevar por las imagenes xq este estaba en el grupo 
q le pegaron el navajazo al del Sevilla a la altura 
de la puerta 21 y empezo a correr y lo cojieron en 
la puerta 17, el caso esq esta gente ni son 
sevillistas ni son atléticos...son gentuzas! Soy cada 
dia mas sevillista y esta gente no me representan, 
pero OJO tb con lo q esta pasando en Madrid tb 
con los 2 ekipos!!

.
453 Usuario:

mccyber
Fecha:

25/03/2008 18:14

Cuando este tipo de noticias se publiquen de despeñaperros 
para arriba "vivo en mallorca" creere en la libertá periodistica. 
Manuel Ríos Suárez muerto de una patada en el bazo, Aitor 
Zabaleta ... Solo ponen este tipo de noticas cuando hay 
muertes,las peleas solos las ponen si son en el sur. Saludos.

454 yo
Usuario:

andoespi
Fecha:

25/03/2008 18:17

Otro incidente grave relacionado kon sevilla y el futbol ¡ke 
raro! ¿hasta kuando se va a hacer la vista gorda? ¿hasta ke 
muera alguien? MANO DURA YA

456 K triste
Usuario:
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euskadi8
Fecha:

25/03/2008 18:18

Y estas son 2 de las mejores aficiones de España? Ahi esta el 
ejemplo de k no. K kasualidad k estas cosas estan ando 
ultimamente en Sevilla....

457 Usuario:
forza_diter

Fecha:
25/03/2008 18:18

Mira informate tu bien xq mas faxas k los biris de sevilla no 
los ahi chaval, y no hables de lok no sabes k una paliza en un 
estadio de futbol no tiene na k ver ni con extrema izq, ni con 
extrema derexa, simplemente son unos energumenos k utilizan 
el futbol para tener una excusa y dar palizas, ni de un lao ni de 
otro,ad+ yo lo e visto en la tele anoxe el video.

458 Por que tanto odio
Usuario:

losarda
Fecha:

25/03/2008 18:21

He leido un par de paginas y me averguenzo de mucha gente. 
De verdad que no podeis ver mas allá y daros cuenta que esto 
no es problema de 1, 2 o 3 aficiones?por que se lucha contra la 
violencia con mas violencia?tambien le pediria a Marca que 
dejara de manipular y sobre todo que no generara mas 
violencia. Siento asco y repulsa.

459 no tardaremos en lamentarnos.....
Usuario:

halumbrao
Fecha:

25/03/2008 18:24

hasta que no se pongan 4 ó 5 muertos por delante,nadie hara 
nada.soy socio de un equipo de regional,y se montan unos lios 
guapos.cuando ves a crios con sus padres increpar a un pobre 
chaval de 16 años por el delito de arbitrar que se puede esperar 
esto acaba mal,sino al tiempo.

460 Sin palabras...
Usuario:

josse90
Fecha:

25/03/2008 18:26

Increíble que por un deporte, que para los aficionados 
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solamente es un hobbie, ya que no nos da de comer, seamos 
capaz de hacer cosas semejantes. Todo lo que pasó me parece 
bochornoso, y además influye negativamente en las aficiones 
de estos dos equipos. Pero hay que decir que ya han sido varias 
las ocasiones en las que los actos violentos suceden cuando 
juegan estos equipos.

461 Gravación de Inutiles de la vida.
Usuario:

mik doohan
Fecha:

25/03/2008 18:27

El inutil ese que ha grabado el video del pobre hombre 
apaledado, dice que esta paliza le servirá para acordarse de 
ellos. Bién, el que se va acordar será el Sevilla C.F, que se 
quedará sin el payaso de maresca, y sin los 3 puntos. Dando 
una clase de juego, el ATLETICO DE MADRID, se llevó del 
estadio ese cullo nombre no recuerdo. Apua Atleti, y ójala el 
sevilla se hunda en la misma miseria. Por cierto, ¿donde está la 
Champion?

462 Todos son igual
Usuario:

muyayo
Fecha:

25/03/2008 18:28

Soy perico y estuve en la final de Glasgow del año pasado y 
sólo tengo buenas palabras para la afición del Sevilla en 
general. Lo que sobran son los ultras, TODOS, Biris, Frente, 
Boixos, Brigadas... Hay que erradicarlos ya xq son el cáncer 
del fútbol y de la sociedad.

463 dfve
Usuario:

cumellano
Fecha:

25/03/2008 18:32

NO TE CORTES...VIOLENCIA EN EL DEPORTE !!!!!

464 de pena
Usuario:

tsartas79
Fecha:

25/03/2008 18:39

estuve en el mayor desplazamiento de la historia del futbol 
español (sevila-getafe final de copa) con cerca de 100.000 
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sevillistas y no hubo ni UN SOLO INCIDENTE. por favor no 
metais a todos en el mismo saco.y el marca como siempre 
manipulando, yo pasaba por alli y fueron los del atleti los que 
buscaron la pelea tirando bengalas y con navajas.

465 De verguenza
Usuario:

fsr
Fecha:

25/03/2008 18:39

De verguenza ajena. Ante todo, aclarar que soy bético y 
conozco a muchos sevillistas y por supuesto que no tienen 
nada que ver con esta gentuza que ha hecho eso. Mano dura 
con estas alimañas y a la cárcel con todos.

466 Que pena...
Usuario:

vistor
Fecha:

25/03/2008 18:42

Lamentable...esto es la desgracia del fútbol! Ojala maten a 
todos esos que estaban alli. Sois unos cobardes seguro que de 
uno en uno y desarmados no valeis nada!

467 verguenza ajena
Usuario:

finidi
Fecha:

25/03/2008 18:44

verguenza me ha dado ver el video.. pero seamos justos: esto 
por desgracia pasa en la mayoria de los estadios, asi que no 
vayamos ahora a linchara a la aficion del sevilla 
exclusivamente.

468 vergonzoso
Usuario:

juanan9
Fecha:

25/03/2008 18:48

VERGONZOSO lo de la aficion de sevilla entera, la semana 
pasada el botellazo del betis y ahora lo del sevilla, vergonzoso. 
dais pena, sois una ciudad de segunda division

469 burda manipulacion
Usuario:
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julupe
Fecha:

25/03/2008 18:49

Estas son las cosas del MARCA, manipulando la noticia y 
creando mal ambiente para el proximo domingo. Esto por 
desgracia pasa todos los domingos. Los ultras atleticos van 
siempre provocando y MATANDO a un hincha de la Real 
y armados hasta los dientes con navajas y de todo. A que 
partido iban con las navajas?. O es que el aficionado del 
Sevilla que recibio el navajazo no es una brutal agresion? 
MANIPULADORES.

470 Sin comentarios...
Usuario:

natxofree
Fecha:

25/03/2008 18:52

Soy malagueño, vivo en Sevilla y soy del Atlético..Sólo decir 
que me dá pena lo que he visto en el video. Que pena que por 
una minoría la imagen de Sevilla quede por los suelos...Estos 
no son aficionados..son auténticos HOOLIGANS!! En 
fin..ojalá no se repita esto!

471 ultras fuera del futbol.
Usuario:

pajarosalvador
Fecha:

25/03/2008 18:53

Todos los ultras deberían de ser expulsados del futbol. Es una 
vergüenza que casi todos los clubs los sigan patrocinando.

472 Usuario:
masajeame la morsa

Fecha:
25/03/2008 18:53

ahi le hubiesen dao mas fuerte...HALA MADRID!! los 
atleticos no os mereceis menos,sois escoria

...
473 Usuario:

shunior_172
Fecha:

25/03/2008 18:55

Verguenza me daria ami.. ser un fantoxe de esos. Muy gallitos 
todos contra 1.. y aun se sentiran orgullosos de apalizar en 
grupillo.. pa k te acuerdes de nosotros ¬¬ .. no si por mala 
suerte no lo va a olbidar.. Esta es nuestra vision de Futbol? Ya 
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no ahy ni respeto por el contrario.. ni por la misma persona.. k 
pena..

...
474 Usuario:

wio_22
Fecha:

25/03/2008 18:56

Si se zurraron es porque este tio saco una navaja. En el 
mismo video se ve como le increpan "saca el pincho 
ahora". Lo que deberiamos cuestionarnos es si este tio 
hubiese estado en superioridad, habria tenido compasion? 
O abria apuñalado a algun rival?

475 que pena
Usuario:

il madrite
Fecha:

25/03/2008 18:58

VERGONZOSO!!! hay que acabar con esto!! pero estoy de 
acuerdo con lo que dice mucha gente, que desgraciados como 
estos hay en todas las aficiones, no es que sean los sevillistas y 
los beticos todos asi x supuesto q no. Pero es lo de siempre, 
basuras como estas hay en todos los lados que son los q nos 
dan mala fama a los demas.

476 un sevillista
Usuario:

sergiocqc
Fecha:

25/03/2008 18:58

no metais a todo los sevillista en el mismo saco,hace tiempo 
el frente atletico mato a un seguidor de la real sociedad y 
eso no kiere desi k los del atletico sean unos asesinos, solo 
son los ultras.

...
477 Usuario:

tikitakaa
Fecha:

25/03/2008 18:59

julupe, pues yo he leído q mencionan al sevillista agredido 
tambien. Ves cosas donde no las hay, como se nota q eres del 
sevilla... quien sabe, lo mismo eras uno de los q insultaban a 
ese hombre.
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478 La última parte es incierta
Usuario:

bonnie&clide
Fecha:

25/03/2008 19:04

Soy BETICO, y estuve en el estadio cerca de los pocos 
aficionados del atlético, y en un momento de la segunda parte 
observé como se alborotaba esa zona porque al parecer habían 
lanzado objetos desde la zona de tribuna,(los atleticos estaban 
en gol sur), pero eso si, sólo en ese momento y nadie resulto 
impactado. Es obvio que toda esta violencia es repugnante, 
pero a ver si escribimos las noticias con rigor, que parece 
mentira que os llameis líderes de la comunicación.

479 sor pacifico
Usuario:

loloyes
Fecha:

25/03/2008 19:10

por lo visto el agredido era una hermanita de la caridad

480 eas
Usuario:

despiste
Fecha:

25/03/2008 19:10

de verdad creeis que lo izieron x divertirse?????a saber lo 
que haria ese del frente si quereis se dejan apuñalar los del 
sevilla

481 Iletrados
Usuario:

jr81
Fecha:

25/03/2008 19:10

Cómo te atreves a insultar a los Andaluces "astudillo 18"? No 
tienes respeto ninguno y nos metes a todos en el mismo saco... 
está claro que los que hicieron esto son unos indeseables, pero 
no podemos pagar justos por pecadores. Además de todo esto 
demuestras que eres un pobre analfabeto que no sabe ni 
escribir ("ipocrita"). Das pena. Gente como esa fuera del fútbol 
y gente como tú a la escuela a culturizarse. VIVA 
ANDALUCIA!!!
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482 uyfufv
Usuario:

fusco
Fecha:

25/03/2008 19:14

Esto se arregla prohibiendo la entrada a los biris en el Pizjuán. 
Ultras fuera de los estadios YA.

.........
483 Usuario:

honse
Fecha:

25/03/2008 19:14

ami como a muxos de los segidores de futbol m sabe mui mal 
ver estas imagenes, ocurridas en los alrededores de un campo d 
futbol, y creo q solucion no ai mas q la educacion. Como 
educar a todo el personal, es imposible, lo unico q se puede 
acer es hacer una ley para q los clubs tengan guardias en los 
alrededores de los campos d futbol, ya q es lo unico q esta en 
manos de los clubs, xq sino tal y como va el mundo, entroi d 
poco sera un peligro ir a ver el futbol kn tus xikillos.

484 Hay que acabar con esto
Usuario:

jrple
Fecha:

25/03/2008 19:17

Digo yo que como andaluz que tengo que ver con los animales 
que agredieron al aficionado atletico que por cierto esta 
gentuza se ve por todos los campos de futbol, para que me 
llame PALETO y CERDO el tal astudillo 18 este, seguro que 
es de los que cuando va a ver a su glorioso ALAVES es de los 
que hay que llevarlo con CORREA para que el chaval no coja 
muchas revoluciones, pero lo que si esta claro por lo que se 
deduce de sus palabras es que el BOZAL es una prenda que no 
le deberia faltar nunca .

485 patetico
Usuario:

selula
Fecha:

25/03/2008 19:17

me parece lamentable que los señores que dirigen este 
periodico o pagina web se presten a este juego de la polemica. 
Lo unico que estan consiguiendo es que se acreciente el odio 
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entre ambas aficiones y que esto vaya a peor. Soy un 
aficionado del valencia y sub-normales como estos hay en 
todas partes. Señores de marca deberian de inmediato eliminar 
estos comentarios y no dejar que nadie comenta nada.

486 Andaluces SI, Sevillanos NO
Usuario:

drakonio
Fecha:

25/03/2008 19:24

Los andaluces no somos unos salvajes, pero si es verdad que 
en sevilla, tanto sevillistas como béticos son unos animales 
que si no es en su propio estadio, es en el que visiten, pero 
siempre la lian.

487 Usuario:
casualmenteyo

Fecha:
25/03/2008 19:29

El Marca tiene en propiedad un periodico deportivo local 
(Estadio Deportivo) que en su edicion del pasado viernes 
ponia en portada : "machacadlos, no pueden escaparse 
vivos", refieriendose al Atletico de Madrid como uno de los 
rivales mas odiados. ¿como se le puede exigir cordura a los 
ultras si la prensa es la primera que incita a la violencia? 
que alguien me diga algo

488 No me extraña
Usuario:

pushner
Fecha:

25/03/2008 19:29

Viendo los comentarios no me extraña lo q ha 
ocurrido,entiendo a los Andaluces q les quemen oir 
"paletos"o"analfabetos"cómo a mi me revienta siendo d 
Bilbao,oir "vascos H.P" etc..y he decir que vale ya!!los 
andaluces son cojonudos y gentuza hay en todos lados,y que se 
quejen un grupo ultra asesino...manda huevos.

489 no mas
Usuario:

agaspin
Fecha:

25/03/2008 19:30

astudillo pq t metes con los andaluzes de esa forma yo creo q 
el paleto eres tu puesto q lo paso por desgracia pasa tb en tu 
kerida madrid para tu infomacio 1 seguidor d la real fue 
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apuñalado dentro del calderon y no hablemos de los ultras 
tanto del madrid como del atleti q reparten palizas como esta 
tod los domingos,lo cual no es culpa ni d andaluzes ni 
madrileños ect es culpa de esos grupos de ultras de los ekipos 
la unica solucion es echar a este gentuza del futbol

490 Arreglo
Usuario:

afer
Fecha:

25/03/2008 19:32

Que pasaría si la gente agredida denunciara al club? Al 
comprar una entrada, pones en sus manos tu seguridad, es 
vergonzoso parece que después del seguidor de la real 
"asesinado" en el campo del atlético no hemos aprendido nada, 
señores Lopera y Chaparro sus palabras no ayudan nada, 
debería de ir en sus conciencias actos tan despreciables como 
estos, porque ustedes llenan estadios a base de falacias, se 
llevan el dinero y dejan los muertos en las calles.

491 VERGONZOSO
Usuario:

cantitos
Fecha:

25/03/2008 19:33

me parece absolutamente vergonzoso la actuacion por parte de 
los sevillistas. soy andaluz y me averguenzo totalmente de esto 
penoso penoso y mi equipo es el real madrid y el rival es el atc 
de madrid pero es penoso que un seguidor vaya aver a su ekipo 
y le peguen,lo bonito que es el futbol ver a 2 aficiones unidas 
por mi parte los andaluces son unos chulos y no se merecen 
nada de nada peleas a todas las horas del dia en feria...en 
estadios....pegando botellazos...

492 gilipollas
Usuario:

angoca10
Fecha:

25/03/2008 19:34

esto ocurre en todo el mundo todos los dias y no el futbol,yo 
me ago una pregunta,porque sevilla,que va ser del futuro, 
MIEDO ME ESTA DANDO COMO LOS CIUDADANOS 
SALDREMOS ALA CALLE....

493 alaves?
Usuario:
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tuyossiempre
Fecha:

25/03/2008 19:35

quien es el alaves? Quien eres tu para insultar a los andaluces? 
en tu pueblo sí que hay cobardes y cerdos.

494 ESO NO ES FUTBOL
Usuario:

boualavila
Fecha:

25/03/2008 19:38

Que no se le tire la culpa al fútbol por esa gentuza, hablo de 
los aficionados de los dos clubes. La sociedad de hoy en día es 
agresiva y es alarmante. Hoy en dia ya no puedes ir en paz ni a 
ver el futbol ni a las discotecas, etc etc... es LAMENTABLE

...
495 Usuario:

gz_style
Fecha:

25/03/2008 19:39

estoy hay que cortarlo por lo sano , pero ya...

496 en fin..
Usuario:

hagen
Fecha:

25/03/2008 19:39

no es por justificarlo pero el k estaba en el suelo 
parece ser si no me equivoco un nazi ligado a la 
ultraderecha y que tiene un monton de 
antecedentes por palizas.

497 vaya tela
Usuario:

eltutuki
Fecha:

25/03/2008 19:40

Esto no son ni aficionados ni personas ni nada!!! son una 
manada de piojosos, merluzos y analfabetos!!! BASTA YA 
DE EXARLE LA CULPA A LOS CLUBS (tienen parte pero 
no toda)!!! Q PASA Q SI UNOS SE TIRA X EL PUENTE 
LOS DEMAS TMB SE TIRAN? cada uno es responsable de 
sus actos, lo q ocurre es q ai personas x asi llamarles q se 
comportan como los animales cuando van en manada. Esto 
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realmente confirma q el hombre viene del mono; pero el mono 
evoluciono el hombre no.

498 a donde hemos llegado?
Usuario:

soyeldoblededios
Fecha:

25/03/2008 19:45

Y donde estaba la policia??!! Una panda de salvajes corriendo 
con bates al lado de un estadio de primera, y la policia??!! Ni 
andaluces, ni madrileños, ni nada, esto es una verguenza para 
todo el futbol español.

499 Que valientes de mierda
Usuario:

juayen
Fecha:

25/03/2008 19:45

ver a maraña de gente correr hasta 100 metros para pegar a 1 
tio q esta en el suelo muestra lo valientes q son algunos = q los 
enjambres de abispas. Luego estos cuando se laven la cara y se 
miren al espejo , ¿se sentiran orgullosos de si mismo? PD: no 
lo digo x los sevillistas, sino x todos los q hacen cosas asi.

500 Es lo que hay
Usuario:

alberto 1
Fecha:

25/03/2008 19:47

Claro ejemplo del nivel cultural que hay en España hoy en dia. 
Ni mas ni menos

501 arnay
Usuario:

arnay
Fecha:

25/03/2008 19:48

a mi me parece una verguenza... y tambien el que a intentado 
manchar a la prensa deportiva, hay muchas veces que la prensa 
mancha mucho y lo turbia, pero no por eso ya iban los del 
sevilla a pegar a los del atletico me parece una tonteria lo que 
dice el jambo ese... en fin... una verguenza lo del hombre 
este.... HALA MADRID!!!!

502 Usuario:
jrn03
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Fecha:
25/03/2008 19:50

Como bien dice uno por ahí, esa situación es, entre otras cosas, 
por el ultra-sevillismo (por llamarlo de alguna manera) que 
creó Del Nido y su política de "Zevilla mejó equipo der mundo 
2006". Espero que la FEF tome medidas adecuadas; el cierre 
del Pizjuán para lo que queda de año no estaría mal para 
empezar. De verdad que esto es injustificable...

503 y?..............................
Usuario:

nepomuceno
Fecha:

25/03/2008 19:53

Ah.............pero esto es España?Pensaba que eran las guerras 
tribales del Congo.......De todas formas cuando los cojan(que 
los cogeran)en dos dias en la calle,para eso vivimos en el 
"paraiso" de la gentuza a nivel europeo.Un saludo

504 um
Usuario:

matador__23
Fecha:

25/03/2008 19:55

bueno la verdad es ke aun siendo del sevilla me 
averguenzo de estas cosas ke acen algunos locos 
por ahi, pero la gente solo habla de esto y yo solo 
recuerdo ke momentos antes miembros del frente 
atletico tiraron bengalas a los biris, y uno le dio 
una puñalada en el estomago a otro, pero claro 
como eso no esta grabado no ablamos de eso. Con 
esto no kiero justificar la accion de los 
impresentables, pero decir ke tambien ay ke ver lo 
ke acen otros aficionados.

505 ME DAIS ASCO
Usuario:

benjaminix
Fecha:

25/03/2008 19:56

ME DA VERGUENZA PRIMERO SE PERSONA Y 
SEGUNDO SER SEGUIDOR DE UN EQIPO DE FUTBOL 
ESTAS PERSONAS NO SE MERECEN LA VIDA
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506 astudillo
Usuario:

trantrito
Fecha:

25/03/2008 19:57

Vasco deja en paz a los andaluces y denuncia atus amigos los 
que ponen bombas a gente por la calle, que todos los vascos 
los conoceis

507 que asco de sevillanos
Usuario:

manugarcia
Fecha:

25/03/2008 19:58

sevilla se deberia quedar sin futbol de primera division. y este 
video es uno mas de todos los acontecimientos lamentables de 
esta gentuza, sino tirar de archivo y demostrar que los 
sevillanos no representan nada bueno para los amantes del 
futbol en españa. sois la verguenza de andalucia.

508 TERCERMUNDISTAS????
Usuario:

eduito
Fecha:

25/03/2008 19:58

JA JA JA JA , Y LUEGO DECIS Q SI EN SUDAMERICA ,Q 
SOLO EN LUGARES TERCERMUNDISTAS SE VEN 
ESTAS IMAGENES, SEÑORES ESTAS IMAGENES SON 
LA OTRA REALIDAD DE ESTA ESPAÑA DE HOY DIA, 
ESTA ES NUESTRA REALIDAD ASI DE TRISTE , ASI DE 
TERCERMUNDISTAS SOMOS, SI ESTE ES NUESTRO 
NIVEL CULTURAL, EN FIN UNA VERGÜENZA, Y 
SABEN QUE ES LO MAS ASQUEROSO DE ESTE TEMA? 
QUE LOS CLUBES Y SUS DIRIGENTES SABEN DE ESTO 
Y AHI LOS TIENE REGALANDO ENTRADAS A ESTA 
GENTUZA , EN FIN ......

509 LAMENTABLE
Usuario:

diegolf
Fecha:

25/03/2008 20:00

Soy socio bético y sevillano.Lo que acabo de ver es 
lamentable, condenable y repugnante, pero también lo sois 
todos los que os estais hartando a insultar a dos aficiones 
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centenarias y señoriales como la bética y sevillista, y a toda 
una ciudad maravillosa como Sevilla, donde abunda la buena 
gente.Sois la misma basura que acabo de ver dando una paliza 
a una persona.No generaliceis por los "desgraciados"que 
lamentablemente existen en todos los campos de 
fútbol.También en Madrid,también en Madrid.

510 A violentos
Usuario:

francis_4_copula
Fecha:

25/03/2008 20:01

Siempre nos preguntamos por que pasan estas cosas en el 
futbol. Y yo lo que realmente me pregunto, que como dejan 
que esto pase desapercibido? Si ustedes queridos lectores, 
hacen un balance de accidentes en el futbol de estos ultimos 5 
años, veran, que todo ha ocurrido en la ciudad de Sevilla.

511 Ojo por ojo y diente por diente
Usuario:

bont
Fecha:

25/03/2008 20:02

Las cosas son asi, uno del atletico, una paliza y uno del 
sevilla, una puñalada...es lo que hay...las cosas hay que 
tomarselas cada uno por su cuenta

512 Salvajada
Usuario:

elpipas99
Fecha:

25/03/2008 20:04

Me parece lamentable que pasen estas cosas, yo pronto voy a 
ser padre y claro, con que cara le digo a mi mujer que me voy 
con mi hijo al Vicente Calderon cuando pueden pasar estas 
cosas, y lo digo porque en el Calderon he visto cargar a la 
policía pq hay 10 imbeciles liandola, que no pasa solo en el 
Pizjuan. Si se quieren pegar que lo hagan en otro sitio. Que 
lastima de gente.

513 SEVILLA
Usuario:

martagón
Fecha:

25/03/2008 20:07

Lo que hay que leer,,,la prensa madrileña 0. La afición del 
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Sevilla se ha paseado por media Europa, creando enormes 
mareas rojas de simpatía y fiesta,,hermanamientos con todos 
los equipos y ciudades donde hemos ido,,,los verdaderos 
paletos son los que tienden a generalizar.

514 siempre igual
Usuario:

durangarra
Fecha:

25/03/2008 20:10

LA MAYORIA DE ESTAS COSAS PASAN EN SEVILLA, 
TANTO EN UNA TRIBU COMO EN LA OTRA. BASTA 
YA, CULTURIZAROS DE UNA VEZ (SI ES QUE SABEIS 
QUE ES LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN) LOPERA-
DEL NIDO-PAQUIRRÍN VAYA DELANTERA!!!!!!!

515 Sois pateticos
Usuario:

dair
Fecha:

25/03/2008 20:11

Lo que es de poca verguenza es decir que los sevillanos 
somos salvajes, cuando fueron los madrileños los que 
fueron a provocar. A mi me gustaria ver aqui a mas de uno 
que le viene alguien de frente con un palo para pegarle,¿
que haces?¿dejas que te pegue? En fin, madrileños y 
demas escoria que no habeis salido del pueblo...sois 
pateticos. Viva el Betis

516 BASURA
Usuario:

javibm3
Fecha:

25/03/2008 20:14

¿qué opinan de todo esto nuestros queridos 
políticos???????????

517 Usuario:
engranajes

Fecha:
25/03/2008 20:15

me parece increible que se centren en el atletico apalizado 
y mencionen de pasada que un sevillista fue apuñalado. 
increible

518 PENOSO
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Usuario:
pmolto

Fecha:
25/03/2008 20:17

Todo lo que esta pasando en el futbol es repugnante son 40 o 
50 descerebrados , ojo que los hay en todos los equipos, y la 
culpa la tienen las directivas de los equipos que no acaban con 
estos energumenos, hoy a sido Sevilla, mañana Madrid 
despues Barcelona y asi por toda la geografia. HASTA 
CUANDO.

519 nosotros que no juguemos en primera y 
ustedes ...
Usuario:

migue40
Fecha:

25/03/2008 20:18

soy socio del betis y esto de dicen de que no devieramos de 
jugar en primera division entoces ustedes no devierais ni estar 
...

520 Que vergüenza!
Usuario:

elos3106
Fecha:

25/03/2008 20:21

Parece mentira que os enzarceis en dscusiones despues de ver 
ese video, da igual de donde sean loa agresores,de sevilla, 
madrid, arcelona... Que mas da! Eso es una salvajada. Soy 
jugador de futboly de mi aficion no quiero eso! Sois todos una 
verguenza comoaficionados,ejar de insultaros y de discutir! 
Tendriais que ayudar a que eso se acabara de una vez por 
todas!

521 valientes
Usuario:

unatletico
Fecha:

25/03/2008 20:24

estos descerebrados son, los que minutos antes de la paliza, 
corrian despavoridos y sin rumbo por que unos 10 
descerebrados iguales pero del atleti(segun dicen ellos,pero ni 
a mi ni a mi equipo representan)se cruzaron o iban a por 
ellos,y luego sacaron su hombria para pegar a un aficionado 
entre todos y sacarle fotos;en fin es vergonzoso pero en todas 
las casa cuecen habas,no solo es en sevilla
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522 asdfasdf
Usuario:

brusco
Fecha:

25/03/2008 20:25

"y algun indeseable vendra de sevilla....". Hombre, tambien 
habra alguno alli donde van. Digo yo, que entre 80000 tambien 
habra alguno que ya este alli.

523 vergonzoso!!
Usuario:

lexjoatleti
Fecha:

25/03/2008 20:25

parece mentira en los tiempos que vivimos y que sigan 
abiendo energumenos de estos sueltos. los aficionados al 
futbol no nos merecemos esto... AUPA ATLETI!!!

524 posavasos
Usuario:

mesa07
Fecha:

25/03/2008 20:25

POSAVASOS, No es"culturizaros" finolis! culto! q eres tú 
muy culto!Aplicate tú el cuento.A esto le dan tanto bombo xq 
ha pasado en Sevilla.Aquí hay muchos "payasos"pero os 
aseguro que en Madrid,x densidad de habitantes,hay cuatro 
veces más.manque pierda!

525 esto no es deporte
Usuario:

r.a.g
Fecha:

25/03/2008 20:26

no se puede generalizar pero si que tenderian que darle un aire 
de poder ala policia para que se cortaran de raiz estas cosas y 
que curioso pasa ultimamente todo en sevilla sera que se esta 
creando una cultura basada en la violencia basta ya

526 sinvergüenzas
Usuario:

antonio89
Fecha:

25/03/2008 20:26
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Estos energúmenos que han echo esto no tienen otro 
calificativo que sinvergüenzas eso es lo que sen. Me parece 
terrible que pase esto por un deporte, que deverian ser todo lo 
contrario. De verdad que me parece terrible cuando lo e visto 
me e quedado sin palabras esto no se debería de consentir y 
buscar a los tipos esto y meterlos una buena temporada en la 
cárcel.

527 barbaridades???
Usuario:

illiceespañol
Fecha:

25/03/2008 20:26

estais seguros que era un simple aficionado???o 
tal vez tambein seria alguein del frente....???
peleas entre ultras hay y habra....

528 asi va el futbol
Usuario:

kakiman
Fecha:

25/03/2008 20:26

De VERGUENZA,habeses da miedo ir al futbol uno quiere 
pasar un dia con su hijo para ver un partido y parece que esta 
en las calles del libano con estos salvajes en la calle solo 
haciendo daño al deporte

529 ¡OBJETIVIDAD!
Usuario:

capoenzo
Fecha:

25/03/2008 20:27

Si no se conoce la noticia se da inventando lo que se 
desconoce."Un grupo numeroso de "ultras" del equipo de 
"la capital" agredieron a varios "seguidores sevillistas, 
después es cuando se produce la agresión a este grupo, por 
parte de numerosos seguidores,que obsrvaron lo que 
pasaba. No manipuleis que dais verguenza.

530 SEVILLISTA
Usuario:

maragan86
Fecha:

25/03/2008 20:27

NO MARQUEIS A LAS AFICIONES DE SEVILLA DE 
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PROBLEMATICAS PORQUE ESO PASA EN TODOS LOS 
CAMPOS (NO ESTA BIEN) PERO PASA EN TODOS Y NO 
NOS OLVIDEMOS QUE LA DEL PATETICO DE MADRID 
MATO HACE UNOS AÑOS A UN AFICIONADO DE LA 
REAL SOCIEDAD; ASI QUE NO SE PONGAIS DE 
SANTOS PORQUE SOIS

531 la verdad es que paso de futbol
Usuario:

fri_ki
Fecha:

25/03/2008 20:30

Creo que este periodico por algún motivo en especial esta 
INCITANDO a la violencia contra equipos andaluces, 
ciertos articulos y su forma de manipularlos no son 
buenos. Esto pasa en todos los campos Bernabeu, Riazor, 
Calderon...excepto en el Nou camp

532 Usuario:
narizan

Fecha:
25/03/2008 20:34

Mire Vd, lo primero que digo es que estoy en contra de la 
violencia y habria que atajar de una vez por todas a estos 
energúmenos, pues estas personas no merecen otro calificativo 
que "delincuentes". Por otro lado, no debe decir Vd. que 
somos de vergüemza los equipos sevillanos, pues le recordaré 
que unos ultras del Atleti, hace unos años mató a un seguidor 
de la Real Sociedad, no se acuerda?. Fuera el salvajismo del 
Futbol, lo estan echando a perder

533 ¿donde estan los directivos?
Usuario:

barren
Fecha:

25/03/2008 20:35

Y ningun directivo se inmuta con estas imagenes,al final iran 
al futbol estos grupos violentos y los directivos de los 
equipos,porque quien calla otorga.Espero los acontecimientos 
de todos los equipos.Ah!son mas importantes las declaraciones 
contra los arbitros.

534 El derecho a informar
Usuario:

mg43
Fecha:

25/03/2008 20:38
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Primero condenar los hechos ( a la carcel con todos ellos). 
Dicho lo anterior, era necesaría dar la noticia en vispera de un 
Madrid- Sevilla. No se podía dar el lunes próximo, con toda la 
difusión que se quiera. Ya, el derecho a informar, ¿y si pasa 
algo el domongo?. Otro Ya, la responsabilidad de la prensa. 
Tercer Ya, la prensa no pega a nadie.

535 Panda de paletos
Usuario:

bigboss85
Fecha:

25/03/2008 20:38

Lo que realmente da vergüenza son las faltas ortográficas que 
pueden verse en los comentarios de los usuarios (y qué 
casualidad que casi siempre son de sevillanos). Arriba 
Córdoba!!

...
536 Usuario:

ketudo
Fecha:

25/03/2008 20:43

Los aficionados del atletico llavais un ASESINATO en la 
espalda, o ¿nadie recuerda que VUESTROS ULTRAS 
mataron a un Aficionado de la Real Sociedad? un 
aficionado del Sevilla recibio una PUÑALADA, teneis 
suerte de no llevar dos asesinatos , los ultras sevillistas son 
como todos,pegaron una paliza a un aficionado, acaso es la 
primera vez?? acaso Ultra Sur o Boixos nois jamas lo han 
hecho? pero por lo menos no son unos ASESINOS 
NAVAJAROS como los vuestros.

537 To Prison
Usuario:

merseyside
Fecha:

25/03/2008 20:49

¡¡¡¡¡¡¡ Son of Whore !!!!!!!!!!

538 hola
Usuario:

marañuela
Fecha:

25/03/2008 20:51

lo que es realmente lamentable es ver este video, y al tipo que 
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dice que hay que ocultar la verdad porque hay un madri-
sevilla, a ti tenian que meterte en la carcel tambien. lamentable 
y vergonzosos son estos hechos, que cojan el video y actue la 
policia

.
539 Usuario:

ennegresio
Fecha:

25/03/2008 20:51

leyendo los comentarios de algunos se explica uno el porque 
de tanta violencia en el futbol,los motivos son varios;falta de 
educacion,de empatia,incultura...y un largo etc que,por 
desgracia,no son solo endemicos de andalucia,sino que se 
extienden tambien al resto de españa.

540 verguenza
Usuario:

guille_realmdrid
Fecha:

25/03/2008 20:52

esto empieza a ser vergonzoso para los demas andaluces(sin 
contar algunos indocumentados),como se puede faltar tanto el 
repeto. esto es vergonzoso, y no vengais a decir que 1 del 
atletico mato a uno de la real porque se supone q debemos 
aprender de ellos y no hacerlo. sinverguenzas

541 QUE RARO
Usuario:

pershys
Fecha:

25/03/2008 20:53

Que raro que pasen estas cosas ¿verdad? Desde luego nos 
acordamos como 7 tontos le hacen lo que le hacen a éste 
hombre al igual que al de seguridad...SON CAGAOS E 
IMBÉCILES...Que se vayan con los leones...haber si se los 
comen

542 asesinos
Usuario:

sevillista81
Fecha:

25/03/2008 20:53

antes sevillista q un asesino como los del atletico q nada 
mas que tienen nazis de aficionados ese desde luego se lo 
piensa antes de venir aqui otra ves VAMOS MI 
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SEVILLAAAAAAAAA VAMOS CAMPEON

543 hay que acabar con esto
Usuario:

pedropadrenumberone
Fecha:

25/03/2008 20:57

Vergonzoso.Hay que terminar con 
esto.Policía,jueces,directivas,jugadores,federaciones de 
peñas,afición...Todos contra la violencia.Delincuentes fuera de 
los estadios y a la cárcel: en todos los equipos sin 
excepción.Miren qué ocurre en Argentina.

544 no comment
Usuario:

supernenn
Fecha:

25/03/2008 20:59

Yo creo que estas imagenes se reflejan lo que es realmente el 
futbol español que mucho dinero los jugadores y poco futbol y 
claros asi va esta maravillosa liga española a ver si se ve mas 
futbol y se ve faltas de jugadores que se revuelcan y venga 
revolcarse y despues salen contentos y los arbitros no 
comment

545 ManuelGT
Usuario:

manuelgt
Fecha:

25/03/2008 20:59

Donde están esas infraestructuras que tiene el Sevilla FC. 
Primero fue las UVI moviles y ahora, ¿os falta seguridad en el 
estadio?

546 no es penseis que es un angelito
Usuario:

leonesconcojones
Fecha:

25/03/2008 21:01

ola,yo soy del athletic de bilbao y ese tipo del atletico no es 
ningun angelito,que no os coman la cabeza las teles.yo e vist a 
ese tipo metido en movidas y pegando a gente.se quien y dnd 
vive en madrid.no se como son los radicales del sevilla pero 
estoy casi cnvencido de que tenian sus razones.aupa athletic.

547 Usuario:
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escuece
Fecha:

25/03/2008 21:08

No creo que haya que reforzar las fuerzas de seguridad, lo que 
hay que hacer es mentalizar un poco a los aficionados, hoy tu 
equipo pierde contra el mío y me pegas una paliza, pero 
mañana juega España contra Italia y los dos vamos estar con 
España. En caso extremo, si mañana vienen unos alienígenas a 
conquistar la tierra tú y yo nos vamos a unir para lucharlo, da 
igual de qué equipo seamos, el fútbol es un entretenimiento, 
los seres humanos deben estar por encima de eso.

548 REFLEXION.
Usuario:

skorzeni
Fecha:

25/03/2008 21:10

CONDENO ESTA BRUTAL AGRESIÓN, COMO 
CONDENO EL ASESINATO DE UN AFICIONADO DE LA 
REAL. PARA LOS QUE JUSTIFICAN DICHA AGRESIÓN, 
PORQUE ERA DEL ATLETI (BASTA LEER ALGUNO DE 
LOS COMENTARIOS AQUÍ ESCRITOS), ¿QUÉ PASARÁ 
ESTE FIN DE SEMANA A LOS AFICIONADOS DEL 
SEVILLA QUE VENGAN A MADRID? NO SE PUEDE 
JUSTIFICAR EL OJO POR OJO. FUERA VIOLENTOS DEL 
FUTBOL.

549 betis y sevilla
Usuario:

maikelbibby
Fecha:

25/03/2008 21:10

hace unos años un segurata cosido a muletazos, despues un 
botellazo en el campo del betis, el cabezazo de maresca, la 
paliza al tipo este del atleti,,, sinceramente Sevilla y Betis 
deberian estar condenados a jugar en regional de por vida.

550 verguenzaa
Usuario:

turf88
Fecha:

25/03/2008 21:14

lo que no es justo es que sólo esto salga a la luz cuando pasan 
muchas más cosas en el fútbol...por ejemplo...yo que tengo 13 
años,en la final tuve que salir corriendo de unos de ultras 
sur...y eso que iba con mi padres...ademas vi como pegaban a 
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muchos sevillistas

551 burros
Usuario:

javo4
Fecha:

25/03/2008 21:33

eso es lo que son todos los ultras de todos los equipos. UNOS 
BURROS Y CAFRES. señores que el futbol es para divertirse, 
sufrir y disfrutar, no para armar el follon. estos personajes 
deverian tener prohibido salir de su casa

552 verguenza de aficion
Usuario:

coco73
Fecha:

25/03/2008 21:34

por lo que aqui se ve se le tiene mucha mania al sevilla por 
algo sera ,el comportamiento de una entidad con un presidente 
prepotente que ningunea al rival antes del partido unos 
jugadores que cuando van perdiendo utilizan la marulleria , 
ahora parte de su aficion que no toda demostrando que la 
piramide con del nido en todo lo alto es esta el que siembra 
recoje .

553 COBARDES
Usuario:

miguel...a
Fecha:

25/03/2008 21:36

ESTOS CAPULLOS SON LA VIVA IMAGEN DEL 
PRESIDENTE QUE TIENEN

554 reflexión
Usuario:

makub
Fecha:

25/03/2008 21:43

mikelbibby no se por que dices eso solo de los aficionados de 
betis y sevilla. ¿Has leido en la noticia que uno del atleti le dió 
un cuchillazo a uno del sevilla? ¿No pones a los atléticos a la 
misma altura por cosas así?

555 cafres
Usuario:
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xanfy
Fecha:

25/03/2008 21:44

Como puede aver gente k va al futbol para hacer estas cosas 
esta gente no le gusta el futbol,cafres.

556 ULTRAS ATM
Usuario:

serena
Fecha:

25/03/2008 21:49

Ya os llegará Birus Norte,cObardeS,conejos!!!el dia que 
volváis por nuestro campo (que ya toca)panda de 
maricas,sera vuestra pesadilla. SE NOTA DE LEJOS LOS 
BIRIS SON CONEJOS.

557 Hipócrita
Usuario:

j.mena
Fecha:

25/03/2008 21:49

Al tal astudillo ese, si hay algún paleto y cerdo, seguro que es 
él, porque muy listo no debe ser cuando escribe hipócrita sin h, 
en vez de ofender, ve a la escuela y corrige tu ortografía. En 
Andalucia hay tantos salvajes como puede haber en otra 
Comunidad Autónoma, pero no se debe insultar a todos los 
andaluces.

558 sevillanos undos
Usuario:

sevillana
Fecha:

25/03/2008 21:53

QUE VERGUENZA pero de vosotros , que echen este video 
SOLO,los ultras del madrí fueron con bates de beisbol a getafe 
a dar palos, y hubo una chavala que terminó en el hospital, 
estos son cuentas pendientes, cuentas saldadas, y no va a parar 
alli nos esperaran otra vez y luegon nosotros a ellos.SON 
ULTRAS y todos van a destruir, porqué no sacais los palos de 
otros partidos que ganas de destruirnos a ls sevillanos.

559 maikelbibby
Usuario:

juanpe_betiko
Fecha:

25/03/2008 21:55
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maikelbibby donde pasan estas cosas no solo es en sevilla es 
en todos los campos i me atreveria a deci que en sevilla donde 
menos. Menos critica a los equipos sevillanos¡¡¡¡¡¡¡¡fuera!!!!

560 sevilla
Usuario:

sevilla fccccc
Fecha:

25/03/2008 21:55

para miguel..a t eres de los tipicos madrileños skin heards k va 
pegando palizas seguro, ¿k tienes en contra de del nido er mejo 
presidente de la hitoria del sevilla?

561 !!!!!!
Usuario:

torceh
Fecha:

25/03/2008 21:59

Esto siempre fui asi, lo que no se puede ir en con 
navajas, cuerpo a cuerpo siempre hubo entre 
grupos ultras. Lo que es lamentable es que esto 
lleve aqui dos dias, el botellazo a armando una 
semana, y nadie habla del cabezazo de maresca, 
de lo de toño a jugadores del getafe. BASTA YA !! 
NO A LA REPRESION EN LAS GRADAS !! 
LOS ULTRAS HACEN DE ESTE DEPORTE 
TODA UNA PASION DENTRO Y FUERA DEL 
CAMPO, pero sin armas
562 Usuario:

yo_mismo_jm
Fecha:

25/03/2008 22:01

Ni sevillistas, ni atléticos, ni nada, esta gente son 
DELINCUENTES.

563 Es una pena que esto ocurra
Usuario:

buhiahs
Fecha:

25/03/2008 22:03

merseyside;artista,haber si aprendes un poquito de 
inglés.acuerdate que las normalmente las traducciones literales 
de expresiones nativas no funcionan.Así q consulta un 
diccionario con expresiones coloquiales para poder usarlas, q d 
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esta forma quedas como un paleto,aunque seas de Madrij. 
Bueno que salvajes hay en todos lados pero el mayor número 
de peleas de enjambres de personas son en Madrij, Cataluña y 
Euskadi,pero para saber esto hay que leer estadísticas. Viva 
Andalucía!!

564 Menuda imagen....
Usuario:

zotoluc
Fecha:

25/03/2008 22:11

Cuando ví las imagenes pensaba que era Grecia, Turquia...que 
verguenza¡¡¡ ser de un equipo hasta la muerte no significa ir 
dando palizas ni navajazos a nadie, esta gente tanto unos como 
otros SON DELINCUENTES¡¡¡ Siempre Atleti...INDIANS 
WILL RAISE AGAIN¡¡

565 Opinion personal
Usuario:

maite_e
Fecha:

25/03/2008 22:11

Y al Sevilla no se le cierra el campo??? Ah no, que eso solo se 
lo hacen al Betis... Lastima que ocurran estas cosas, tanto 
dentro como fuera del campo, pero ocurren. Y anda mira, al 
que le tiro la botella a Armando se le detuvo y a estos otros no.

566 QUE PENA
Usuario:

chener
Fecha:

25/03/2008 22:18

Que pena me da que esta gente se denomine "aficionados al 
fútbol". A estos ni les gusta el fútbol,ni el deporte ni nada,lo 
utilizan como medio para la violencia. Si se prohibiese la 
entrada de los grupos ultras y al que le detuviesen por agresión 
le cayese una pena de cárcel en condiciones,seguramente,se 
reducirían todas esas atrocidades en un 80%.

567 ojo por ojo,diente por diente
Usuario:

fitynho
Fecha:

25/03/2008 22:19

no creo que los biris vuelvan a pisar el calderon. 
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de lo contrario el manzanares se teñira de rojo. ya 
saveis a que me refiero, verdad?

568 buff
Usuario:

basilis
Fecha:

25/03/2008 22:24

eso es mafia q sois una mafia!! y las vengalas y las 
puñaladas q disteis q?? de verdad q hay q tener 
mala sangrae pa eso pero pa encima intentar 
intimidar a la gente... voy a ir al proximo partode 
del patetico de madrid con mi bufanda de los biris 
a ver q pasa, matones de medio pelo

569 PATETICO
Usuario:

nicober
Fecha:

25/03/2008 22:29

CON DESCEREBRADOS COMO ESTOS NO ME 
EXTRAÑA QUE ANDALUCIA SEA EL CULO DE 
ESPAÑA,VIVA EL PER Y LOS VAGOS,CON EL 
ABURRIMIENTO LES DA POR ESTO,PONEOS A 
TRABAJAR MOROS.

570 no generalicemos
Usuario:

meyba
Fecha:

25/03/2008 22:32

Soy betico, la mitad de mis amigos y familiares son sevillistas, 
jamas les he visto o he oido que ellos hayan pegado a nadie del 
equipo contrario. Cuando iba a los partidos, a veces, me 
prestaban un carnet e iba a ver el Sevilla, y ellos lo mismo. Es 
cierto q hay un grupo de violentos, pero son generalmente 
niñatos q usan el futbol como excusa para crear violencia. 
Todo perro tiene sus pulgas, y el Betis o el Sevilla no son 
excepcion.

571 as
Usuario:

xesle
Fecha:

25/03/2008 22:36
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Los de Atletico no deberian contestar a estas "llamadas de 
violencia". Yo por lo menos pienso que represento como 
aficionado a un club que no tiene que manchar su nombre con 
mi salvajismo. Hay que sobreponerse y pensar que en el 
pasado ocurrieron errores tremendos y que tenemos que dar 
ejemplo al resto de ESPAÑA y al mundo entero. Atletico para 
siempre.

572 Viva aitor Zabaleta
Usuario:

tinerfeñista
Fecha:

25/03/2008 22:36

soy un aficionado del tenerife, solo les quiero recordar a los 
p___s atleticos, que ellos en lugar de los biris acabaron con la 
vida de un chaval, de aitor zabaleta, asi que no vengan ahora 
con quejitas cuando son las cobardes mas grande de este pais, 
asi que a llorar al manzanares.

573 PARA BASILIS
Usuario:

jabuchi
Fecha:

25/03/2008 22:43

PARA BASILIS. SOLO UNA COSA: TE FALTAN 
HUEVOS PARA HACER ESO, PANOLI!!!

574 antiultras
Usuario:

suko75
Fecha:

25/03/2008 22:51

me parece lamentable este bochorno... me recuerda a aitor 
zabaleta.. que asco....¿hasta cuando tenemos que aguantar 
esto? ya esta bien.... habria que ilegalizar y meter en la carcel a 
todos los ultras.. la escoria de nuestro futbol

575 tito
Usuario:

tito-90-16
Fecha:

25/03/2008 22:51

tinerfeñista creo k te stas confundiendo diciendo k los atleticos 
matamos a aitor zabaleta xk lo mato un grupo ultra que los 
atleticos no nos sentimos todos relacionados con el asique no 
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generalices y no se que dices de llorar al manzanares el que 
tenias que llorar eres tu de tu equipo de segunda que ahi va a 
seguir muchos años mas!!!

576 Patetico
Usuario:

gadafy
Fecha:

25/03/2008 22:58

No me parece justo, toda esta violencia de unos cobardes, ke 
se enconden detras de las masas. Atletico de Pro. Antiviolento, 
Enamorado del Futbol Codobes de Nacimieto Ke mas puedo 
pedir PAZ

577 Usuario:
kaned

Fecha:
25/03/2008 23:00

Indeseables

578 violencia
Usuario:

leño 11
Fecha:

25/03/2008 23:04

Soy del Racing y puedo decir que en el sardinero,todavia los 
del F.atletico,no han visto terminar un partido,ya que siempre 
les ha hechado antes la policia por montar follones.A unos y a 
otros,dejar de insultaros tan barbaramente,ya que a algunos 
solo os falta encenderos una mecha para explotar.¡Viva el 
futbol,el buen rollo y el RACINGGGGGGGGGGGGGGG,por 
supuesto.

579 jajja
Usuario:

aupa_leones
Fecha:

25/03/2008 23:23

muy valientes estos del sevilla, pa que te acuerdes de nosotros 
dice, jajajaj me caeis tan mal los biris como los del frente, pero 
os las vais a comer en cada campo al que vayais por listos...

580 LAMENTABLE
Usuario:

bichoc
Fecha:
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25/03/2008 23:23

Desgraciadamente esta es una de las consecuencias del "todo 
vale", que practica el Sevilla desde la época de Caparrós, no se 
debe dar ni el más mínimo resquicio a estos delincuentes. La 
violencia genera violencia, dentro del terreno de juego y fuera. 
Veremos ahora que medidas toma el club, si de verdad apueta 
por el respeto o es simple palabrería. LAMENTABLE.

581 En estado puro
Usuario:

tom-1
Fecha:

25/03/2008 23:30

Viva el deporte y el fútbol en estado puro, otro buen castigo 
ejemplar para los causantes de tal vil canallada y que viva el 
“RACING”

582 la verguenza de españa
Usuario:

er pinto
Fecha:

25/03/2008 23:37

siempre las aficciones de estos dos equipos la lian como 
siempre!!yo creo que son dos equipazos para que tengan esta 
clase de energumenos en sus socios!!! son dos aficciones 
grandes y siempre son los mismo la que la lian!!! las 
aficciones tienen que ser como la del numancia y el malaga 
que somos como ermanos!!forza malaga y aupa numancia!! de 
la mano a primera

583 m
Usuario:

javi-28
Fecha:

25/03/2008 23:39

No hay que meter en el mismo saco a todos los sevillistas, pero 
está claro que en Sevilla hay un nivel de incultura muy alto,y 
lo demuestran año tras año. No os sentais aludidos la gente de 
bien, pero mirar vuestro alrededor a ver que veis

584 vergúenza
Usuario:

gonzo_zgz
Fecha:

25/03/2008 23:45
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Donde están ahora los que decían Sevilla capital del mundo? 
sabeís que para eso hace falta que la gente sea minimamente 
civilizada?

585 No teneis ni idea
Usuario:

crisanouk
Fecha:

25/03/2008 23:47

La gente que no tiene ni idea de cómo es Sevilla o los 
andaluces ni los conoce, debería dejar de opinar sobre cómo 
somos, si incultos, si paletos ¿De qué vais? La misma 
violencia, O MUCHA MÁS, hay en ciudades como Madrid o 
Barcelona. Sevilla y Betis sólo salen aquí por asuntos chungos, 
siempre..lo del Puerta, el botellazo en el Ruíz de Lopera, esto, 
etc.. Los kpullos de la pelea, ojalá les pillen y les caiga una 
buena ¬¬

586 emvolocao
Usuario:

emvolocao
Fecha:

25/03/2008 23:48

soy aficionado del atletico de madrid,no he matado nunca ha 
nadie por lo tanto no soy un asesino,no he robado nunca ha 
nadie por lo tanto no soy un ladron,tengo familia de 
procedencia sudamericana por lo tanto no soy racista ni 
nazi,tengo familia trabajando en el extranjero yo soy currante 
por lo tanto no soy facha es mas soy apolitico.por favor no 
generaliceis en los comentarios ni utiliceis el ojo por ojo 
porque quien lo hace el solo se descubre

587 sanciones
Usuario:

cocoloco6666
Fecha:

25/03/2008 23:48

deberian sancionar a los equipos tanto si la agresion es fuera 
como dentro del estadio.que desgraciados los que le hicieron 
eso al chaval del video.

588 a
Usuario:

guthwulf
Fecha:

25/03/2008 23:55
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No quiero generalizar, pero la afición del sevilla ya tiene unos 
cuantos capítulos de este estilo, sin ir más lejos las agresiones 
al guardia jurado dentro del campo; deberían tomar medidas y 
echar del fútbol y de las gradas a este tipo de gentuza

589 de verguenza
Usuario:

ruly sfc
Fecha:

26/03/2008 00:11

me parece lamentable lo ocurrido soy de sevilla y socio del 
sevilla y estoy jarto de estos impresentable tantos de un bando 
como otros. x ejemplo ahora con lo ocurrido no me atrevo ir a 
madrid a ver el proximo partido de mi ekipo x estos 
incidentes, q pasa q no tienen aspiraciones en la vida estos 
energumenos? x cierto no metais en el saco a a toda sevilla x 
unos cuantos.

590 cobardes
Usuario:

kikiguerra
Fecha:

26/03/2008 00:16

ME PARECEIS UNOS CANALLAS COBARDES,20 
CONTRA 1 SI TENEIS LO QUE HAY QUE 
TENER.COBARDES MAS QUE COBARDES OJALA OS 
KEDEIS SIN UEFA PORQUE APESTAIS,ME DARIA 
VERGUENZA.Y SEGURO QUE OS ESTAIS 
DESCOJONANDO POR ESO SOIS UNOS COBARDES

591 el primero
Usuario:

srdeltaco
Fecha:

26/03/2008 00:24

Federico Rouquier. 13 de Enero de 1991. Barcelona. 
Aficionado del Español, miembro de la Brigadas 
Blanquiazules, muere tras ser apuñalado por un SKIN de los 
Boixos Nois del F.C. Barcelona

592 Usuario:
rpl1903

Fecha:
26/03/2008 00:25

este tipo de niñatos desgraciadamente los hay en todos los 
equipos, tambien te los encuentras en muchas discotecas o 
fiestas. no les gusta otra cosa q pegarse, pasan del futbol y solo 
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respetan al mas fuerte o mas loco. esto pasa muy amenudo, 
pero nos sorprende cuando lo vemos por television.de todas 
formas los sevilla & atletico ya se estan pasando.

593 jojojoo
Usuario:

urukhai
Fecha:

26/03/2008 00:36

que no se quejen hombre, que ahora ha quedado 
mucho más guapo, si es que no sé qué pretenden 
la afición del patético de mandril yendo a 
provocar a donde quiera que van, pues al final se 
llevan lo que se merecen, una buena paliza. Más 
fuerte le tendrían que haber dado...

594 porque no poneis mis mensajes?
Usuario:

martinetti
Fecha:

26/03/2008 00:42

creo que no son ofensivos, solamente comento delo cobarde 
que son stas biris y de que los del atleti lo han echo muy mal el 
dejar tirado a un compañero.

595 el sevilla esta cayendo muy bajo
Usuario:

dikita
Fecha:

26/03/2008 00:47

menudo ejemplo de aficion. Si señor, os habeis lucido. Que 
vergüenza.

596 vaya aficion
Usuario:

marugui69
Fecha:

26/03/2008 00:57

Ya vendreis el año que viene al Calderon os 
estaremos esperando. Forza ATLETI

597 vegüenza
Usuario:

valeiro
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Fecha:
26/03/2008 01:14

Dios como puede ser la gente tan desgraciada... que pasa que 
vuestra vida se limita a pegar por vuestro equipo de futbol me 
gustaría saber cuantos jugadores se pelearían por vosotros... la 
rivalidad sana nos hace mejores pero pegar a un hombre por 
ser del atletico de madrid que seguramente no habría echo 
nada es de "taraos" y a ese que dice pa q te acuerdes de 
nosotros me gustaría que le pasara a el lo mismo o peor ... a 
alguien de su familia a ver que opinaba...

598 basta de discriminaciones
Usuario:

la_sombra_juguetona
Fecha:

26/03/2008 01:26

no kiero ni muxo menos defender a esa gente,pero para el k 
menosprecia andalucia le dire:los ultimos muertos en el futbol 
español k yo sepa han sido en galicia,madrid y cataluña(sin 
kerer ofender a esas comunidades)y k yo sepa peleas y 
agresiones de este tipo hay muxisimas y por desgracia no todas 
salen a la luz.miremos todo y acabemos con esta lacra de una 
vez en todos los campos.VIVA ANDALUCIA

..
599 Usuario:

betico-92
Fecha:

26/03/2008 01:31

urukai tu madre lo hizo sin condon y saliste tu es lo que pasa 
los pringados esos tienen que dar a un tio mayor porque no se 
atreven con alguien del frente atletico este año el sevilla no va 
a champions y el año que viene ni a la uefa y a partir de ahi 
como siempre a la lucha de no descender

600 sevilla
Usuario:

narey
Fecha:

26/03/2008 08:18

La verdad, es q no hableis de q la violencia solo esta en sevilla, 
xke tocais los cojones de verdad. Y mi arma con esos 
comentarios ustedes si q incitais a la violencia. No lo justifico 
para nada, porq la verdad ni soy sevillista, pero ya está bien 
dejad a sevilla en paz... Porq cosas peores se ven en el campo 
de atletico de madrid, del real madrid e incluso del barça... 
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Dejad ya tranquila a sevilla...

601 Violencia en el Pizjuan? Y en el Calderon
Usuario:

jorike
Fecha:

26/03/2008 08:50

Mahuricio eres un desmemoriado , ya no te acuerdas de Aitor 
Zabaleta? que le disteis una colleja? Vete ya por ahi....

602 VIVA SEVILLA
Usuario:

luismanuel
Fecha:

26/03/2008 08:58

Ya estamos hartos los sevillanos, béticos y sevillistas, de que 
sacudan la capital del mundo, la ciudad más maravillosa del 
país. Maldita envidia que les corroe.

603 Sevilla salvaje
Usuario:

ruchi
Fecha:

26/03/2008 09:05

Los sevillistas al igual que sus jugadores siempre se han 
caracterizado por ser unos salvajes. No creo que a nadie le 
haya sorprendido una cosa asi. Y despues ver las agresiones y 
entradas salvajes que se producen dentro del terreno de juego. 
Eso si, después son unos llorones. A la minima que se les toca 
se caen al suelo desmayados. Nunca odiaré tanto a un club 
como al Sevilla!!!

604 buenos dias
Usuario:

ivanwiri
Fecha:

26/03/2008 09:10

empezamos la lesion de luis garcia a jesus navas , el navajazo 
del ultra del alteti a un ultra del sevilla , las botellas que tiraron 
la temporada pasada en el calderon , la muerte de un seguidor 
de la real en el calderon y no pasa nada de nada aaaa recuerdo 
que el año pasado un derbi atletico-real madrid rompieron 
varios coches de prensa y no pasa nada , otra cerdito en el nou 
camp y botella de jb , otra el barça se niega a jugar en copa y 
no pasa nada.adios.
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605 patetico............
Usuario:

jjp953
Fecha:

26/03/2008 09:17

Sin defender nada de lo ocurrido, creo que 
deberiais saber algunos datos más sobre lo 
sucedido: un grupo de seguidores del atletico 
llegaron a un conocido bar cercano al estadio 
sevillista rompiendolo todo y tirando bengalas a 
los aficionados sevillistas, los cuales responden de 
la forma que se puede ver en el video. Me parece a 
mi que los provocadores vienen de la capital y, 
que el motivo es que no aguantan que otros 
equipos sean mas grandes y ganen titulos.

606 de q vais?
Usuario:

shpadel
Fecha:

26/03/2008 09:30

"CUENTAN LAS LENGUAS ANTIGUAS, Q UN 14 DE 
OCTUBRE NACIÓ UNA ILUSIÓN, SU NOMBRE FUE 
SEVILLA..." VAYA PEDAZO DE EQUIPO, DE CIUDAD, Y 
DE AFICIÓN!! CUANTA ENVIDIA COCHINA LES 
CORROE A ALGUNOS POR AQUÍ JAJAJAJAJAJAJ "Y ES 
POR ESO Q HOY VENGO A VERTE, SEVILLISTA SERÉ 
HASTA LA MUERTE, LA GIRALDA PRESUME 
ORGULLOSA..." VAMOS A QUITARLE LA CHAMPIONS 
A LOS LLORONES PUPAS DEL PATETICO DE MADRID

607 Usuario:
qtf

Fecha:
26/03/2008 09:32

La verdad es que si quieren que esto se repita algunos lo van a 
lograr, no olvidemos que el Sevilla juega en Madrid esta 
semana y el ambiente esta bastante caldeado, no echéis mas 
leña al fuego y dejar de recrearos con gentuza que nada tiene 
que ver con el fútbol.

608 CONTEMOS LAS VERDADES
Usuario:

korealcosa
Fecha:
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26/03/2008 09:50

¿Por qué desvirtuamos las noticias y ponemos lo 
que "queréis leer"? Para el que no lo sepa 4 horas 
antes del partido en la zona donde se concentran 
los Biri´s aparecieron 20 ultras del Frente Atlético 
portando bates de beisbol, navajas y cadenas; ¿A 
que eso no se cuenta? ¿No interesa que se sepa? 
De hecho, el primer incidente es creado por ellos 
con el navajazo al seguidor sevillista; basta ya de 
estar maltratando continuamente a Sevilla

609 sevi
Usuario:

antimadridistadeporvida
Fecha:

26/03/2008 10:10

SHPADEL envidia de que??? de ser jitanos y yonki?? que 
acabais de ganar algo hace dos dias, y ya os creeis mejor que 
todos, jajajajaja. Os damos 3 vueltas haciendo el pino en 
presente, pasado y futuro, mirate donde estara el sevilla el año 
que viene, 12º, 13º sus puestos reales. Ale andalu, con que 
poco soys felices

610 vergonzoso
Usuario:

archieduque
Fecha:

26/03/2008 10:41

termina el vídeo con "Ea, pá que te acuerde de nohotro" Lo 
haga quien lo haga y lo comience quien sea: UNOS 
IMPRESENTABLE, SALVAJES Y COBARDES...que triste 
que no puedan ir a Sevilla o a cualquier otra ciudad, 
simplemente a comer, pasear, ver el partido y regresasr sin 
más: ESPECTÁCULO VOMITIVO, insisto ya sean los biris, 
los del frente o los de los boixos.

611 VERGONZOSO
Usuario:

zenius
Fecha:

26/03/2008 10:54

Me parece vergonzoso todo lo q ha ocurrido pero más 
vergonzoso me parece aún la actitud de la mayoría de los q 
estais aquí.¿Cómo podéis tachar de asesinos a los sevillistas 
cuando los vuestros han apuñalado a un chico?Y si nos vamos 
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atrás en el tiempo, los vuestros sí que fueron asesinos y 
mataron a un hombre. A ver si nos miramos más todos un 
poquito y dejamos de decir tonterías.

612 eso es Africa
Usuario:

mikelzabala
Fecha:

26/03/2008 11:26

sean del Betis o del Sevilla, vagos y vividores del presupuesto 
del Estado y de Europa. Deberian dejarles 10 años sin 
competiciones para que aprendan

613 !que verguenza!!!!
Usuario:

isisa
Fecha:

26/03/2008 11:26

To el que hace algo asi,son de inhumanos....que poca 
verguenza!!!Porque esto pasa en toda España,no solo en 
sevilla con los sevilistas y los beticos,que a mas de uno de aqui 
se le olvida lo q pasa en sus estadios o es que no lo 
recuerdan???que lastima de esas.....que se comportan asi!!!!

614 comparando
Usuario:

sevi22
Fecha:

26/03/2008 11:32

Siempre igual. la cualpa d esto es d los medios k los cubren, es 
mas grave una puñalada o asesinar(no olvideis el pasado)? o 
una paliza? es mas grave tirar unos objetos(muy relativo) o 
inundar un campo d huevos y pelotas d golf. Siempre la dureza 
del sevilla xo el ekipo con mas tarjetas es el atletico. Y la 
lesion d navas k involuntaria? Los verdadera mente criminales 
son los medios.

615 sinverguenzas
Usuario:

virgy colchonera
Fecha:

26/03/2008 11:34

que no se le olvide al que a grabadodo esto que cuando señala 
con el dedo los otros tres le señalan a el y si no nos 
ovidaremos de el pero no para bueno que se cree un heroe 
tengo muchas descalificacines pero tengo mucha mas 
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veguenza que el

616 ¿HAY MODERADOR?
Usuario:

zurdadeoro
Fecha:

26/03/2008 11:38

El tono de los mensajes debe ser respetuoso. No se admitirán 
insultos ni faltas de respeto Los comentarios se deberán ajustar 
a contenidos puramente deportivos. ¿ALGUIEN DE MARCA 
LEE LOS COMENTARIOS ANTE DE PUBLICARLOS? ES 
LAMENTABLE LO QUE ESTOY LEYENDO

617 k somos los mas malos?
Usuario:

erfernan_19
Fecha:

26/03/2008 11:43

kiero decir k soy betiko y k xk siempre los sevilanos tanto del 
betis como del sevilla somos los mas malos esk nadie se 
acuerda del chaval de la real sociedad k mataron en el calderon 
o a el himcha del depor k mataron los riazor blues entre ellos y 
de la bengala de sarria k yo sepa aki todavia no a muerto nadie 
y en otros campos se ven cosas peores lo k pasa k la an tomao 
con nosotros

618 Prensa Madrileña = Manipuladora
Usuario:

turiqui
Fecha:

26/03/2008 11:49

quien kiera saber como empezo todo que se meta en 
wwwPUNTOyoutubePUNTOcom/watch?v=4Xva4I-tc4k, y 
como ustedes comprenderan cuando se provoca a 
unos ultras tirandoles vengalas, la reacción es la 
que tuvieron, y no kiero justificar nada. Ahh! Y 
que aki nadie a muerto en manos de unos ultras 
en Madrir es algo más normal que ocurra.

619 indignante
Usuario:

bender2
Fecha:

26/03/2008 12:14

lo que me parece indignante es que encima lo graben para 
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luego difundirlo en internet y que enciman los medios le dan 
mas bola y ellos tan campante en casa se crean los amos , con 
este video que la policia intente indetificarlos y no vuelvan a 
un estadio en su vida

620 sevillanos
Usuario:

medusso
Fecha:

26/03/2008 12:21

en sevilla, la violencia está a la orden del dia. tanto cani es lo 
que tiene. su idolo es Haze y su enemigo es todo aquel que no 
sea el tipico con ropa ortera, cordones de oro y que tenga algo 
mas que el graduado escolar. en sevilla estan acostumbrados a 
vivir del cuento, es lo que tiene vivir de los impuestos que 
pagan por ellos los almerienses. dais asco sevillanos. almeria 
independiente YA

621 Sin culpa
Usuario:

sirguy
Fecha:

26/03/2008 12:30

No creo que la violencia sea propio de un equipo u otro, una 
comunidad u otra, he conocido skinheads en Mallorca de 
colegio de pago. Siempre hay un grupos de gente con 
problemas (pene diminuto, eyaculación precoz, infelices con 
su vida, adolescente feos,...) que creen que zurrando a otros 
(en grupo, en solitario no tienen valor) va a mejorar su vida, en 
fin, es lo que hay.

622 Usuario:
jyl367

Fecha:
26/03/2008 12:33

Me parece de verwenza lo k hace este periodico con las 
noticias?xk no se ha puesto el video entero?no interesa?los 
1º en recibir 1 puñalada fueron los sevillistas, y en la 1º 
parte del video, que aqui no ponen, se ve a los radicales del 
atletico lanzando vengalas contra seguidores sevillistas, y 
por si fuera poco, a que no ponen k el ensangrentado 
llevaba una navaja???manda webos el asunto.la primera 
parte del video esta en youtube.

623 NO PASA NADA.
Usuario:

moteloco
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Fecha:
26/03/2008 12:41

NO PASA NADA EXAGERAIS MUCHO LAS COSAS. 
ESTO VA A SER UN CASO AISLADO A COMPARACION 
CON LO Q OCURRIRA EN MADRID Y SINO AL TIEMPO 
MAJOS.

624 SOLO EN SEVILLA?
Usuario:

makokimarx
Fecha:

26/03/2008 13:02

La verdad es que es increible tanto racismo e insulto en esta 
página. Soy sevillista, y cuando vi las imágenes me indigné 
como lo sigo estando ahora. Pero..¿Y Aitor Zabaleta? ¿
Alguien pidió la expulsión del atleti de la liga?. ¿Y las 
agresiones continuas de los ultrasur, boixos, Ligallo, etc..? ¿Es 
que en el resto de España los ultras son hermanitas de la 
caridad? Ya está bien de insultos a los sevillanos y a los 
andaluces, que maleantes, vagos e incultos los hay en todos los 
sitios.

625 MARCA INDIGNO, FALSO, Y CLARO 
PROVOCAR DE VIOLENCIA
Usuario:

por un sevilla grande
Fecha:

26/03/2008 13:07

ME PARECE QUE PERSONAS CON ESTUDIOS Y SOBRE 
TODO SUPUESTAMENTE CON VALORES DE HONOR, 
HONRADEZ, PAZ Y INFORMACION, PUEDAN HACER 
ESTAS COSAS DE VERDAD, LO MIO NO ME LO CREO 
COMO SE PUEDE PONER UNA COSA, ASI QUE 
PENSAIS?? QUE CUANDO UNO DE ATL. O UNO DEL 
SEVILLA VAYA A CUALQUIERA DE ESOS CAMPOS 
CON SU CRIO, ESE NIÑO PUEDA VER COMO A SU 
PADRE LE PUEDEN DAR ESTA PALIZA,

626 vergonzoso
Usuario:

aiman333
Fecha:

26/03/2008 13:20

Cuan de acuerdo estoy contigo makokimarx!!Gentuza en todos 
los sitios!!!BASTA YA!!!! Gora ATHLETIC ta GORA 
GURPEGUI!!!BETI ZUREKIN!!!
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627 qué pena
Usuario:

liga_fantastica
Fecha:

26/03/2008 13:21

como siga así la prensa madrileña, sensacionalista (para eso ya 
está gente y toda esa porquería de "periodismo"), no solo 
catalunya sera un pais entre francia y españa sino que todas las 
comunidades seran paises entre madrid y algún otro lugar. La 
cuestión aquí es que estas actitudes son intolerables y la 
federacion, los clubes y la prensa, todos tenemos que actuar : 
VERGUENZA AJENA desde Sevilla!

628 venganza
Usuario:

halamadrid27
Fecha:

26/03/2008 13:22

es lamentable ver como unos 20 tios pegan a uno esta semana 
vienen al bernabeu y seguro q muxos atleticos se van a ir a por 
ellos

629 Son todos iguales
Usuario:

piñón
Fecha:

26/03/2008 13:23

Me da igual de que equipo sean,solo se que todos aficionados 
radicales que solo pegan por odio,por defender otros 
pensamientos,etc,sobran.Pero quizás la culpa no sea solo de 
ellos.Y los clubes que los amamantan que?los ultras que hasta 
hace poco campaban a sus anchas por el bernabéu.O la muerte 
de Zabaleta?tenéis que denunciar eso también.De todos 
modos.Stop violencia, o mucha gente normal dejará de ver y 
seguir fútbol.

630 MANIPULACION
Usuario:

alexguay
Fecha:

26/03/2008 13:38

que?que juega el sevilla esta semana en madrid no?,porque no 
teneis la decencia de poner el video entero,las 
bengalas,cocteles molotov de los salvajes madrileños a los 
salvajes sevillanos?CONDENA a la violencia,pero a 
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TODA.Despues los medios de comunicacion se lavareis las 
manos cuando ocurra otra desgracia.INDECENTES

631 la realidad del video
Usuario:

henuis
Fecha:

26/03/2008 13:40

a ver, el video muestra, un grupo de chavales 
corriendo se encuentran a un tio en el suelo y se 
escucha muchas veces dejadlo dejadlo, si esto pasa 
en madrid y es al contrario un sevillano estaria 
muerto, porque he visto los pocos escrupulos de 
los sbirros de madrid muchas veces. de echo ellos 
suele apuñalar, aqui en sevilla lo han echo muchas 
veces incluido ese mismo sabado, un sevuillano 
apuñalado, quienes son los asesinos?...

632 aix...
Usuario:

jordisanz33
Fecha:

26/03/2008 13:45

ai q rebajarse para justificar una paliza pq el otro ha 
apuñalado, iwal de desgraciado es un ultra q otro... asi de 
claro, es indiferente su procedencia o club, si es un malnacido 
no puede justificarse su accion por algo peor q ha exo otro

633 fuera violencia y manipulación
Usuario:

busanokalandraka
Fecha:

26/03/2008 13:46

Se ve claramente como Marca hace apología de la 
violencia, fomentando el odio para que esta semana que el 
sevilla vuelve a Madrid se lie. Acabaré dejando de leer este 
periódico, además el video no muestra toda la historia, o 
acaso creeis que el agredido estaba tranquilamente sentado 
en una terraza? Fuera violencia y manipulación de las 
noticias. Viva Andalucía!!!!!!!!!

634 vergonzoso MARCA
Usuario:

jusemi
Fecha:
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26/03/2008 13:52

Me parece vergonzoso MARCA poniendo en su web las 
imagenes de esa lamentable accion y no solo eso sino que 
no las pone desde el principio no es verdad MARCA? 
Esque ellos no saben nada de un apuñalamiento a u 
sevillista ni de lanzamiento de bengalas etc ellos lo que le 
convienen poner es lo que ponen y porque lo hacen? pues 
muy simple por que aora el sevilla juega con el real madrid 
es decir cientos de sevillistas viajaran asta madrid y esto no 
es insitar a la violencio? venga ya.

635 A 2ª
Usuario:

cholius
Fecha:

26/03/2008 13:52

Si el Sevilla estuviera en su lugar natural, que es la 2ª división, 
estas cosas no pasarían. No hay mucha diferencia entre los del 
video y el tal Maresca.

636 biris
Usuario:

ilunbito2
Fecha:

26/03/2008 13:53

aupa biris norte el pobre hombre ya estaba en el suelo y 
solo graban su desgracia.estos tios iban a por los mismos 
ke mataron a AITOR ZABALETA.HNT

637 Usuario:
nervion10

Fecha:
26/03/2008 13:54

Sevilla Manda en España asique mucho cuidado y respetar a la 
mejor ciudad del Mundo.

638 ok
Usuario:

sev.18
Fecha:

26/03/2008 13:56

Lo abeis conseguido, abeis conseguido k deje de entrar en este 
portal de internet, k escuche vuestra askerosa emisora de 
radio.No teneis ninguna verguenza. NINGUNA. ESA PALIZA 
K COLOCAIS AKI SERA POCA COMPARAO A LO K 
PUEDE SUCEDER ESTA SEMANA AYI EN MADRID, Y 
SERA POR VUESTRA CULPA, POR FOMENTAR LA 
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VIOLENCIA. NO A LA VIOLENCIA¡¡SEGUI ASIN.... 
ADIOS Y HASTA NUNCA.

639 Indignacion
Usuario:

gomivalla
Fecha:

26/03/2008 14:10

yo no digo q se lo merezcan pero siempre q vienen 
a sevilla los frente at.pasa algo como el navajaso a 
un chaval de 16 años en el mirador.siempre van a 
buscar a los biris a su zona,todos los años y la 
policia los tiene q detener y mientras el partido se 
juega estan detenidos .por eso esta vez les ha tocao 
a ellos recibir .lo q se tiene es q acabar este lio.

640 mentira
Usuario:

bolo
Fecha:

26/03/2008 14:20

el final de la noticia es mentira, pq los radicales 
del sevilla está en grada baja del gol norte,y los 
visitantes van a la alta del gol sur pegando con 
fondo.Yo sí he visto otros años aficionados del 
atlético tirando asientos arrancados a la grada 
baja de gol sur.Parece q en Madrid olvida cual es 
la afición asesina

641 MARCA se escribe con M de 
MANIPULACION
Usuario:

juanjillu
Fecha:

26/03/2008 14:24

cuando uno "critica" algo, tendria que ser conocedor de 
TODO no??? buscar en youtube "Esto es Sevilla..." yo 
tambien se buscar en el youtube. Menos Manipulacion 
MERCENARIOS

642 Manipula que algo queda
Usuario:

waldi
Fecha:
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26/03/2008 14:51

Cada día tengo más claro que significa la M de Marca

643 siempre defendiendo a los delincuentes
Usuario:

birimrbean
Fecha:

26/03/2008 14:59

La prensamadrileña defiende a los ultras de 
madrid, cuando hacen algo:matan, destrozan a 
una familia.son unos niños traviesos. Cuando les 
dan en roma o en sevilla, son unas criaturitas 
indefensas. El frente fue por los biris y salen 
apalaeado, y encima que provocan hay que 
perdonarlos. Stop a la violencia, pero que 
empiecen por madrid.

644 Vergüenza
Usuario:

onurb86
Fecha:

26/03/2008 16:07

Soy betico,los biris no se comportan mu bien,como cualquier 
grupo ultra,xo en este caso tienen algo de razon aunque la 
pierdan despues con la violencia.Que harias si vienen a tu casa 
a agredirte..,pues defenderte.Erradicar la violencia!Salvajes 
nosotrs y ellos van a navajazos x ai.Aitor Zabaleta muerto a 
manos del atleti.Basta de perseguir al andaluz,que aqui se os 
pueden dar clases de humildad y hospitalidad en 
Andalucia.BETIS Y SEVILLA HERMANOS.VIVA EL 
BETIS!!!

645 Si quereis saber toda la verdad
Usuario:

jaimie31
Fecha:

26/03/2008 16:11

Buscad en la zona de deportes en el foro de zaiox.es. Deberiais 
echarle un vistazo a las páginas 3 y 4 de ese hilo. Ojo, que en 
la 4 está la primera parte y en la 3 la 2ª. En una web tan grande 
como esta debeis estar informados de todo, hasta de estas 
cosas, para que os andeis con ojo cuando vayais al fútbol, que 
al final pagamos justos por pecadores.
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646 Repulsa a la violencia... y a la maipulación
Usuario:

fernandtonio
Fecha:

26/03/2008 16:20

Me dan asco los violentos, Todos los violntos. Tanto asco 
como los manipulares que provocan más violencia, poned el 
video completo desde el principio, se encuentra con tanta 
facilidad en Youtube como este video cortado en el momento 
oportuno.!!Manipuladores!!

647 este comentario va dirigido al diario marca
Usuario:

ewokone
Fecha:

26/03/2008 16:43

me parece una verguenza la agresion en si. pero no es ni la 
mitad de vergonzoso que el hecho de que ustedes, 
pertenecientes a una gran editorial y siendo un diario con 
tanta historia,se esten beneficiando de la agresion 
cobrando el espacio publicitario de 15 segundos ants de 
mostrar la salvajada, que no deberian exhibir. por el amor 
de dios quitenlo. firmado: 1 fiel lector

648 Radio Marca
Usuario:

j_ust
Fecha:

26/03/2008 16:46

Ayer oi una tertulia sobre violencia en el futbol en Radio 
Marca por la tarde, entre Segurola y compañia y de lo unico 
que no se hablo fue la que generan el periodismo, desde 
Garcia, que dejo de ir a los estadios porque se lo comian, hasta 
el impresentable de Roberto Gomez con sus globosondas, 
pasando por las portadas del diario marca, desestabilizando 
todo lo que no huele a Madrid.

649 Marca genera violencia con su 
desinformacion
Usuario:

sidoshi
Fecha:

26/03/2008 17:40

Primero: NO A CUALQUIER VIOLENCIA. Segundo: La 
verdad es que en el blog versionsubtitulada con fecha de hoy 
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(el artículo se titula lamentable) se cuentan los hechos tal y 
como ocurrieron y se muestran TODAS las imágenes. Los 
hechos han sido relatados al autor del blog por un testigo 
presencial. A ver si informamos mejor y de forma imparcial. 
En lugar de desinformar.

650 no a la manipulación
Usuario:

richarardo
Fecha:

26/03/2008 18:50

como tantas y tantas veces otra vez la prensa madrileña 
manipula en contra del sevilla,miren el video entero quien 
empieza la pelea.jesusalvarado.com

651 asd
Usuario:

getagenios
Fecha:

26/03/2008 19:37

jesusalvarado es el que dijo lo de q supeustamente abia dixo 
ziganda no?? ziganda no lo dijo pero yo si; biris y sevillistas 
teniais que estar todos como puerta. AMUNT VALENCIA 
ULTRAYOMUS ULTRAS 1988

652 Usuario:
sevillista16

Fecha:
26/03/2008 19:57

La ultima frase del marca es mentira!durante el encuentro 
no ocurrio nada,no se tiraron objetos!!!es incierto,ni 
radicales ni nada...sinverguenzas estos!contad las cosas tal 
y como son... En Sevilla energumenos pero no solo en 
Sevilla,hay algunos comentarios aqui que son bochornosos!
como el que dice uno...todos los sevillistas muertos 
como....solo con esas palabras ya te conviertes en uno como 
los de este video....otro energumeno mas,sinverguenza,dais 
asco todos los que pensais asi

653 verdad a medias = mentira muy grande
Usuario:

mayk_dj
Fecha:

26/03/2008 20:04

lamentable la actitud de los medios de "información", 
porque se ha omitido intencionadamente la primera parte 
del video, donde se ve que los seguidores del Frente 
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Altletico comienzan a lanzar botellas, vengalas, cocteles 
molotov,.... a varios aficionados del Sevilla y éstos se 
defienden. No quiero justificar la paliza que se ha llevado 
ese tipo, pero ¿porque no se cuenta la historia completa? ¿
que intereses hay para que no salga a la luz la primera 
parte del video?

654 preparaos
Usuario:

mike1990
Fecha:

26/03/2008 20:32

este findesemana teneis que venir a madrid iros 
preparando porque como os pillemos vais a pagar por lo 
que le hicisteis

655 Síntoma de un problema social.
Usuario:

frjarobu06
Fecha:

26/03/2008 21:05

Yo también fui muchas veces a ver a mi equipo a otro estadio 
como el Bernabéu y pasé miedo y recibí insultos porque se me 
notaba del equipo rival. Esto es una lacra, un síntoma de un 
grave problema de esta sociedad enferma, violenta, estúpida y 
manipulable por políticos y prensa que hemos constituido. De 
toda España. De verdad, el que escriba en este foro señalando 
sólo a Sevilla o Atlético es o bien un retrasado, estúpìdo y 
manipulable, o bien un manipulador, peligroso y 
malintencionado.

656 getagenios
Usuario:

egabrense74
Fecha:

26/03/2008 21:16

getagenios yo soy del valencia y andaluz y me da verguenza 
que un hincha del valencia pienze como tu deseando la muerte 
a los demas me das verguenza

657 manipuladores
Usuario:

mancar
Fecha:

27/03/2008 00:41

En Youtube se ve como empieza todo. Con la agresión de 
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los aficionados del Atlético de Madrid, dirigiéndose al 
lugar donde están tomando cervezas los Biris y tirándoles 
bengalas. ¿Por qué esa parte del video se ha cortado? ¿Qué 
se busca con ello? Desde luego, manipular a la gente contra 
los andaluces. La verdad es indignante.

658 Sesgo1
Usuario:

bookjohn
Fecha:

27/03/2008 07:21

Los grupos ultras de Madrid son unos angelitos...¿nadie ha 
visto "Diario de un skin"? ¿Quién era Aitor Zabaleta 
entonces? Los campos de Sevilla ¿son los únicos que deben 
cerrarse? ¿quién no se acuerda de una suspensión de 
partido en el Calderón de un Atleti-Sevilla por tirar hasta 
botellas de cristal al campo? ¿y del Nou Camp no nos 
acordamos? ¿Para cuando una sanción ejemplar al 
Bernabeu o al Calderón o al Nou Camp?

659 increible.
Usuario:

donos55
Fecha:

27/03/2008 08:26

no se si sera o no del FRENTE ATLETICO ese tio. Pero si no 
lo es, me daria verguenza ser sevillista ( si lo fuera). Y si es del 
F.A. sinceramente ( y nunca pense que diria esto) me alegro y 
ojala lo hubieran matado. Por 2 razones. 1- por lo que hicieron 
con mi paisano AITOR ZABALETA y 2- por que esta gente 
sobra de la tierra.

660 hechos lamentables
Usuario:

juanjopipa
Fecha:

27/03/2008 12:42

me parareces lamentables los hechos ocurrid

661 no es nada normal
Usuario:

tatis
Fecha:

27/03/2008 14:14

no es nada normal.............y no lo sera nunca,esta clase de 
gente k se escuda en una camiseta para generar violencia,ya no 
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es ser de un ekipo u otro,si no ser persona pero eso a mas de 
un energumeno le cuesta.violencia genera violencia espero k 
tanto los culpables terminen a la sombra unos meses y una 
buena multa.

662 minoria violenta
Usuario:

nostalgico54
Fecha:

27/03/2008 15:19

Ni atleticos ni sevillistas deben de entrar en este juego de 
violencia de una minoria que lle ga a la agresion total.Todos 
los Club o la mayoria tiene esos pequeños grupitos de 
exaltados y fanaticos que se escudan en un Club o unos colores 
para dar rienda suelta a su violencia. Como atletico no me 
siento ofendido por este incidente ya que la inmensa mayoria 
del sevillismo no es asi,de la misma manera cuando se produce 
un incidente parecido en el calderon,no es toda la aficion 
atletica.

663 manipulación
Usuario:

riuryk
Fecha:

27/03/2008 15:40

Señores de Marca: están ustedes jugando a algo muy 
peligroso y están manipulando y desinformando a la 
afición. Sólo han publicado Vds. UNA PARTE DEL 
VÍDEO, la segunda parte, cuando los descerebrados 
sevillistas apalizan al descerebrado atlético... pero se han 
"olvidado" de la primera parte, también en YOUTUBE, 
cuando los descerebrados atléticos provocan con cócteles 
molotov!! a los descerebrados sevillistas. MA-NI-PU-LA-
CIÓN.

664 REALMADRID POR SIEMPRE
Usuario:

realmadrid por siempre
Fecha:

27/03/2008 18:54

Lo que ocurrió en Sevilla me parece un hecho lamentable, que, 
por desgracia, se produce con relativa frecuencia. La culpa de 
lo ocurrido la tienen ambos, los colchoneros por empezar y los 
sevillistas por seguir, porque dos no discuten si uno no quiere. 
Es una vergüenza que siga pasando esto en el fútbol. 
REALMADRID, TE QUIERO. ¡¡HALAMADRID!! ¡¡
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CAMPEONES DE LIGA 07-08!! Sandra (Táliga).

665 PORQUE?
Usuario:

betikito 4ever
Fecha:

27/03/2008 20:33

PORQUE TODOS EN CONTRA DEL SEVILLA Y DEL 
BETIS?? HEMOS HECHO ALGO?' EN YOUTUBE 
TAMBIEN SALEN GENTE DEL ATLETICO ESO NO 
INTERESA VERDA? COMO SON DEL ATLETICO... 
SEVILLA Y BETIS--->NADIE PODRA CON NOSOTROS 
LIAREMOS LA QUE HAYA QUE LIAR...(SANCION A 
MARSCA EXCESIVA Y LO DEL BETIS EN EL 
CALDERON...DE LOCOS) LO FIRMA UN SOCIO BETICO

666 a los de madrid
Usuario:

sapo-1973
Fecha:

28/03/2008 18:56

a los fantasmillas del atletico decidle que perderan contra el 
villareal y este año se comeran otro mojon como siempre. y a 
los del mandril decirle que esta jornada el barcelona estara a 
un puntito nada mas.ARDE MADRID

667 Usuario:
desidemar

Fecha:
28/03/2008 22:08

Se os tenia que caer la cara de verguenza de ir diciendo por ahí 
lo que vais diciendo de los sevillanos en general,o de cualquier 
hinchada de cualquier equipo de este país despues del historial 
macabro y vergonzoso que tienen los ultras del Atlético, 
siempre habla un cojo...

668 Das pena getagenios
Usuario:

luis_sevillista
Fecha:

28/03/2008 23:04

Das pena, eres capaz de decir eso, por internet, vete a un 
partido del sevilla, en su campo, y di lo mismo si eres capaz.

669 marca sigue manipulando
Usuario:
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ervisu
Fecha:

29/03/2008 00:15

No se por que motivo ni con que intencion, pero una vez 
mas este diario, MARCA, sigue manipulando al 
personal.Suprime el inicio del video en que se ve la 
provocacion de los ultras atleticos a los ultras sevillistas. 
Despues pasa lo que se ve, pero antes ocurren cosas que 
Marca, interesadamente, no le interesa enseñar a sus 
lectores.

670 empezaron ellos
Usuario:

jose__sfc
Fecha:

29/03/2008 09:33

ver en ----jesusalvarado.com----- el vídeo que demuestra que 
empezaron los del atlético de madrid. tiraron bengalas y 
provocaron a muchos sevillistas que estaban en un bar. luego 
éstos les persiguieron y le tocó a uno recibir. por qué marca no 
lo dice??

671 MARCA MANIPULADORES
Usuario:

orebuc
Fecha:

29/03/2008 10:32

MARCA MANIPULADORES!!!!! Pq no poneis el 
principio del video????Pq no peneis quien empezó la 
pelea???? Solo queries perjudicar a los equipos andaluces. 
CORRUPCION EN LA FEDERACION

671 periodico social democrata?
Usuario:

jose soria
Fecha:

29/03/2008 23:25

lo que parece mentira es que un sitio como este no censure 
todos estos comentarios despectivos,xenofobos y 
ultraderechistas que estoy leyendo.....y quieren denunciar a 
alvarado ja,ja,ja.poca verguenza

672 aupa atleti
Usuario:

vallejo_astur
Fecha:
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30/03/2008 21:36

los del sevilla no se merecen jugar en primera son los mas 
gitanos,le tienen especial asco al aletico xq tienen envidia de q 
seamos el tercer ekipo de este pais.ya veran cuando vengan al 
calderon..
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http://archivo.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/sev
illa/es/desarrollo/1169835.html

POR DESÓRDENES PÚBLICOS Y RIÑA TUMULTUARIA

Dieciocho hinchas del Sevilla, 
detenidos en los aledaños del Calderón
 La Policía ha detenido a dieciocho hinchas del Sevilla por 
desórdenes públicos y riña tumultuaria en las inmediaciones 
del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían provistos de 
42 bates de béisbol. Así lo han confirmado a Efe fuentes 
policiales, que han precisado que a uno de los dieciocho 
detenidos se le acusa además de atentado a agentes de la 
autoridad y daños. A los arrestados se les ha incautado, además 
de los 42 bates de béisbol, dos armas blancas, tres bengalas, 
cuatro cohetes y un spray. 

Las detenciones se han producido después de que los agentes 
identificaran esta mañana a un grupo de hinchas del Sevilla, 
formado por entre 50 y 60 personas, algunos de los cuales iban 
provistos de objetos contundentes, en los alrededores del 
Vicente Calderón, donde esta tarde su equipo jugará contra el 
Atlético de Madrid. 

Al percatarse de la presencia del grupo, los agentes han 
intentado controlarles, les han retirado los objetos y han 
procedido a su identificación. 
 

COMENTARIOS

jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para 
ellos!!no se como los atletas del FA pueden llegar a correr 
tanto,jajaja!!

Marca tened cuidado
Usuario:

nabucodonosor
Fecha:

01/10/2008 16:33:51

hola nada mas queria decir que los periodistas de marca 
encendeis a las aficiones para que se tengan mas odio,la culpa 
es vuestra.hay que nivelar la balanza que siempre paga el 
sevilla y su aficion.

Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios 
como este.
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Usuario:
F Ruiz

Fecha:
30/09/2008 10:50:08

Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero 
con los programas de radio e internet removiendo lo sucedido 
en Barcelona y Madrid y haciendo debates absurdos. Repasar 
los comentarios como los de esta sección desde hace tres 
semanas y veréis que vuestra plataforma sirve para que se 
insulten y se agredan, incluso queden para los partidos de este 
fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan.

Manipuladores no me borreis los comentarios q os 
duelen
Usuario:

rafaboard
Fecha:

30/09/2008 00:39:12

Pateticos, q no lloreis mas, q sois los lloricas mas lloricas, to el 
dia llrorando los pobrecillos, q vivis del pasado, q llevais 
sufriendo to la vida, y q en el min 10 pitais a vuestros 
jugadores; ahora llamad a vuestros amiguitos del mandril, para 
q los arbitros hagan algo con vosotros, mafiosos del futbol, ea 
pa q se os bajen los humos. Viva el Sevillafc, viva Jimenez, 
viva Biris Norte, y viva el capo Del Nido, y todos mis 
jugadores q son unos craks.

18 detenidos ¿de que equipo eran?
Usuario:

Er Sevi
Fecha:

29/09/2008 21:55:26

A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza 
del frente patetico disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder 
agredir salvajemente como suelen hacer. Ole esos Biris!!

Usuario:
gahan

Fecha:
28/09/2008 13:42

Al final, esos Biris encontraran lo que andan buscando. Si 
quedan radicales de ambos equipos, espero sea muy lejos del 
Calderón, y nos dejen disfrutar a los demás del espectáculo. 
Deporte si, violencia NO! Siempre Atleti!!!

Para Los Pateticos Que Hablan Demasiao
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Usuario:
tum

Fecha:
28/09/2008 13:45

Quienes decian q los biris no iban al calderon nose nose pues 
ahi estan pateticos no quiere decir q estoy a favor xo ellos 
siempre estan donde va el sevilla Forza Sevilla

jos
Usuario:

zeviyano
Fecha:

28/09/2008 13:50

a lo mejor era para defenderse y no para atacar a nadie, aqui en 
sevilla cuando vinieron la aficion del atletica apuñalaron a un 
chaval de 16 años , en el mirador.

Un poco más de cabeza por favor!!
Usuario:

elgrandanes
Fecha:

28/09/2008 13:51

Publicar esta noticia si es provocar violencia. Al escribir esta 
noticia, no han pensado en las consequencias que pueda tener 
esta noche? Espero por el de todos que no pase nada. No 
quiero justificar a nadie, y los radicales no son precisamente 
angelitos, pero para que dar esta noticia, para calentar más!!!! 
Pero un poco más de cabeza por favor

Por unos pocos..
Usuario:

dunant
Fecha:

28/09/2008 13:51

Me parece repugnante que por unos pocos se manche la afición 
del sevilla...en fin esos son locos no sevillistas....

retirar noticia
Usuario:

ojosverde_35
Fecha:

28/09/2008 13:58

Con esta noticia estais incitando más a la violencia. estais 
proponiendo a que los del atleticos ya vayan preparados.estas 
noticias no e deben de dar.Ah, y estos tios son unos locos, no 
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todos los sevillistas son así.Hoy le ganamos al atletico.

chewy1492 cuidado con lo que dices
Usuario:

franchute25
Fecha:

28/09/2008 14:03

chewy1492 creo que te equivocas, que ha ganado el atletico en 
los ultimos años??, NADA ,eso mismo, sois vosotros los que 
sois vosotros que hace poco estabais en segunda y ademas 
habeis tenido que vender a torres porque no os clasificabais ni 
para europa, y nosotros estamos cansados ya deeuropa y ganar 
titulos, asi que callate la bokita qe tas mas guapo ehhh, que 
para mediocres vosotros que no ganais nada sois como el betis 
en nuestra ciudad unos segundones de tres al cuarto, 
jajajjajajaja

seguro que no son biris
Usuario:

tonio27
Fecha:

28/09/2008 14:08

los que han identificado segun este periodico,seguro que no 
son biris y si es que los han identificado.los biris no son 
violentos, eso si, puede que haya algun cafre que sea sevillista 
y se manifieste con violencia como lo hacen muchos de otros 
equipos, no solo del sevilla.pero el verdadero biris repito, no 
es ningun violento. esta violencia no la promueven los biris 

entonces
Usuario:

mierdasevilla_fc
Fecha:

28/09/2008 14:11

O sea que es "fomentar violencia" dar la noticia. Entonces los 
violentos son los mensajeros (periodistas) por constatar que 
hay un grupo de radicales sevillistas, que por otra parte ya lo 
sabíamos,ya que no haceis más que entrar en los foros a 
insultar, a provocar y a crear violencia. No, nada de eso.. los 
periodistas no son los culpables.. los violentos son esos 
sevillistas. Claro, acostumbrados a jalear agresiones como la 
de Maresca..

sevillistas
Usuario:

motxo_numantino
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Fecha:
28/09/2008 14:11

kuand an venio a soria los sevillistas man parecio wena gnt. 
Peo en kada aficion hay un grupo k siempre tiene k dar la nota. 
vamos numancia!!

antiradikal
Usuario:

diego_rociana
Fecha:

28/09/2008 14:13

como sevillista me alegro de esto. Odio eterno alos radicales 
de todos los equipos

a
Usuario:

ivicamornar
Fecha:

28/09/2008 14:17

Me parece perfecto que se hagan eco de estas 
noticias...pero....... A TODAS LAS AFICIONES, que los 
pateticos vienen aqui todos los años la lian a navajazos, 
botellazos y lo que haga falta y no decis nada. Claro es un 
equipo de la capital que hay que defender para eso sois un 
periodico regional de madrid.

AA
Usuario:

contragolpeisback
Fecha:

28/09/2008 14:19

q asco de algunos comentarios d euno y otro lado, a quien 
interesa esto? a ti diego ... a ti que no vales pa ná, que no 
tienes ni oficio ni beneficio, que eres mala gente y que no eres 
muy listo, pobre,,, esos jugadores por los q matarias... ni 
siquiera se paran a firmarte un autografo... son mercenarios y 
tu matarias por ellos. Un poco de cordura entre los 
normales,los anormales q se peguen entre ellos.

franchute tas equivocao!!!!!!!!
Usuario:

force
Fecha:

28/09/2008 14:19

franchute exa cuenta al dato. tu dice que el betis es el equipo 
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segundon de sevilla. si eres tan listo dime cual es el primer 
equipo que jugo en primera? el primer equipo que gano la 
liga? el primer equipo que jugo en europa? el primer equipo 
que jugo la champion? y pa decirte te dijo asta que el primer 
internacional de un equipo sevillao era del betis.... inculto.

asd
Usuario:

mauresmo
Fecha:

28/09/2008 14:22

franchute25 callate la boca x q cuando el atleti bajo, tambien 
bajo el sevilla, ademas hablando de vender: donde estan reyes, 
ramos, baptista, alves y compañia. y un equipo grande nunca 
diria que esta cansado de europa BOCAZAS!!! hoy ganamos 
otra vez 4-0 FORZA ATLETI!

Usuario:
joss80_essubnormal3

Fecha:
28/09/2008 14:31

Comentarios violentos de sevillistas: EYAEL:"aviso a 
pateticos. como solo un sevillista y digo solo uno sufra el 
mas minimo incidente por parte dlos ultras del patetico de 
madrid os aseguro que en el partido de vuelta todo patetico 
radical acabara mal". ANTIBETICO101%: Recuerdos para 
el cerdo nazi ke apalearon ese seguro ke no tira mas 
vengalas...jajaja viva mi Sevilla". JOSS80_REVENGE:"El 
patetico tiene 9(puntos)". ETERNO.16:En madrid estaran 
esperando con las navajas afiladas

para force
Usuario:

sevillacampeon_92
Fecha:

28/09/2008 14:31
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Force, el 1er equipo de sevilla en jugar en europa y en la 
champions fue el sevilla en el año 56, la 2ª de la historia 
entrando como subcampeón de liga ya que el campeón 
(madrid) lo era también de champions. Y para confirmar que el 
betis es el equipo segundón de sevilla, solo mirar títulos 
(regionales, nacionales e internacionales), temporadas en 1ª, 
veces en la que han jugado en europa, clasificación histórica, 
enfrentamientos entre ellos...

a esa gente no le gustan el futbol
Usuario:

aag sevillano
Fecha:

28/09/2008 14:32

estasis flipao es un deporte una divercion da lastima que 
algunas persona que nos gustas el futbol no podamos ir al 
futbol por energumenos, la rivalidad esta bien para reir, 
siempre ay un familiar u amigo alguien a quien aprecias de 
equipo contrario asin que dejar de decalificar y provocar y 
difrutar del futbol

Que poca memoria tenemos
Usuario:

ofunkillo
Fecha:

28/09/2008 14:38

Pues sí que tenemos poca memoria, todos aquellos que critican 
e insultan, que se paren un momento a recordar, a un chaval 
aficionado de la Real Sociedad, que perdió la vida no hace 
muchos años, cerca del Vicente Calderón, A.Z. eran sus 
iniciales, y recuerden a manos de quién murió. Recuerden 
antes de criticar e insultar a los que todavía no han hecho nada.

Uff
Usuario:

raton65
Fecha:

28/09/2008 14:40

Que vais a esperar de esta panda de gitanos con sus banderas 
con estrellas rojas, radicales?, el sevilla pronto a su sitio a 
luchar por no bajar. Forza Atleti!!.

respuesta
Usuario:

webcrasty
Fecha:
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28/09/2008 14:40

dios....tantas amenazas por parte de los atleticos que llevo 
leyendo aqui durante la semana como "a ver si sois capaces 
de aparecer por aqui, que os vamos a linchar" pues que 
esperais? que vayan con flores? es lo que las 2 aficiones se 
han buscado....ademas, son los 2 grupos ultras, que no son 
aficionados normales....ya sabeis.

atleticos envidiosos
Usuario:

contre f.c.
Fecha:

28/09/2008 14:49

atleticos envidiosos, seguramente ya no os acordais de la 
última vez que ganasteis algo, pringaos, esta noche vais a ver 
como os pasa por encima el mejor equipo de andalucía.

DE VERGUENZA
Usuario:

sfc mejor equipo del mundo
Fecha:

28/09/2008 14:51

esto es increible... el año pasado el frente atletico vieno a 
provocar tirando bengalas cerca de la espumosa y no se dijo 
NADA solo salio a la luz que los biris apalearon a un 
"aficionado atletico" (que por supuesto era del frente que unos 
minutos antes les habian tirado bengalas) y ahora esto... 
VENGA YA ESTO ES UNA VERGUENZA MARCA ESTA 
INTENTANDO CALENTAR EL AMBIEN MAS AUN 
PD:QUE QUEREIS MARCA QUE VENGAM0S CON 
FLORES¿

Violencia...
Usuario:

guiloviu
Fecha:

28/09/2008 14:51

Los que hablan mal del sevilla por la violencia, nadie recuerda 
de los famosos botellazos en el Vicente Calderón a Palop? 
Nadie recuerda el apuñalamiento por parte de un colchonero a 
un sevillista? Cafres hay en todos lados, aquí y en Pekín. A ver 
si cuando se juege en Sevilla no hay tanto acarajotamiento por 
parte de la policia e intente también evitar violencia entre los 
dos grupos.

no son sevillistas
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Usuario:
marian33

Fecha:
28/09/2008 14:56

todo que en nombre de un club de futbol vaya con violencia a 
un campo a ver un partido no se puede llamar aficionado al 
futbol ni hin cha de ese club, esos que iban ayer por madrid no 
son autenticos sevillistas ni los que los provocan desde madrid 
son autentico atleticos son una morralla que ningun club 
quiere acabar con ellos si quisieran ya lo habrian hecho hace 
tiempo

jaja
Usuario:

craterlu
Fecha:

28/09/2008 14:59

jaja vamos que no os acordais el año pasado en el campo del 
sevilla que fueron los pateticos a por los biris y al final los 
pateticos se fueron llorando jajajaja

VERGUENZA
Usuario:

maiktaber
Fecha:

28/09/2008 15:01

Todos estos comentarios ofrecen una visión de en lo que 
estamos convirtiendo el fútbol UN DEPORTE!!! Es una 
verguenza tanto el q da como el q contesta... 
VERGONZOSO!! Por cierto todos nos enteramos del 
incidente de las bengalas, de la paliza al ultra rojiblanco y de 
que hoy los biris portan objetos contundentes: UNA 
VERGUENZA POR PARTE DE LOS DOS GRUPOS... 
GRACIAS POR TRANSFORMAR EL FÚTBOL

gran panfleto
Usuario:

xaxo87
Fecha:

28/09/2008 15:01

q rapido son estos de marca para poner una noticia asin no??, 
todavia recuerdo la parte del video q solo se veian los 
pobrecitos atleticos corriendo ya q ellos no habian echo nada 
jajaja, como siempre marca en su linea...seguir asin capitalinos
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Usuario:
sergiopm

Fecha:
28/09/2008 15:05

si esk los sevillistas son la mayor gentuza de andalucia.fijate k 
veraneo siempre en granada y la gente de lujo como cordoba 
malaga jaen y almeria pero esa gentuza como siempre 
erradicando violencia.aupa atleti

...
Usuario:

demency
Fecha:

28/09/2008 15:06

los biris son delincuentes,q os sorprende.Solo teneis q ir al 
pizjuan y ver como cientos de personas armadas os amenazan, 
roban, golpean y todo por ser de otro equipo. Los biris son la 
escoria del futbol nacional,si no me creeis, probad

Usuario:
amruitor27

Fecha:
28/09/2008 15:12

Radicales hay en todas las aficiones, y el que diga lo 
contrario miente, los hay en sevilla, madrid. barecelona (las 
imágenes de ayer del partido...) en todos los sitios y no se 
puede meter a todo el mundo en el mismo saco, no se cuando 
aprenderéis. A SERGIOPN si no te gusta andalucía para que 
veraneas aquí, quedate en Madrid, es así de sencillo, geniales 
en cordoba, granada.. pero sevilla gentuza? anda ya.

BIRIS NORTE
Usuario:

polo-sfc
Fecha:

28/09/2008 15:17

PRENSA CAPITALINA,¿OS TENGO Q RECORDAR 
QUIENES FUERON LOS Q MATARON A UN JOVEN 
AFICIONADO DE LA REAL SOCIEDAD HACE UNOS 
AÑOS? SÍ,FUERON ELLOS LOS HINCHAS DEL 
ATLÉTICO,ESA AFICIÓN ASESINA,ESA MISMA Q 
LANZA BOTELLAS DE WHISKY AL CAMPO DE 
FÚTBOL.ESTOY HARTO DE VOSOTROS!

0
Usuario:

sergio1001
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Fecha:
28/09/2008 15:18

bueno esk en sevilla no hay nada especial... y lo k digo es 
realidad y sino acercate por otras ciudades de tu region ya 
veras k trankilito todo

VIVA EL SEVILLA FUTBOL CLUB
Usuario:

garcia_leon
Fecha:

28/09/2008 15:23

y su afición y los biris. viva el sevilla futbol club, mejor 
equipo del mundo los 2 últimos años del presente siglo y a 
callar

dd
Usuario:

alvarofb81
Fecha:

28/09/2008 15:24

niñatos y gentuza hay en todos lados. en 
sevilla,madrid,barcelona,valencia. son niñatos q ensucian lo 
bonito q es el deporte. vosotros con esto lo q seguis es dandole 
cuerda a un tema q tiene q ser erradicado de raiz. hace falta 
recordar q el futbol es un deporte? basta ya de darle 
protagonismos a los impresentables, q esta gentuza no 
representa a ningun equipo. solo son gentuza

al final es hasta logico..
Usuario:

futbolero_89
Fecha:

28/09/2008 15:26

No si al final parece hasta logico , si en ese estadio han llegado 
a matar personas..., y luego te van a pegar o algo y no va salir 
nada en el tele ni publicado aqui porque lo hacen aficionados 
de madrid...asi ke al final parece hasta logico que vallan con la 
intencion de defenderse.

sevilla warros
Usuario:

canary2111
Fecha:

28/09/2008 15:29

si esk es la aficion mas warra de españa junto cn los catalanes
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como siempre
Usuario:

sevillafc.ares
Fecha:

28/09/2008 15:29

aki como siempre se ven cometarios muy fuertes contra sevilla 
y los sevillanos y marca no hace nada, pero si es rapido para 
hacerse eco de este suceso. no me parece bien q se vaya a un 
evento deportivo asi, para eso no vayas. pero si es verdad q el 
año pasado fueron los del atletico los q tiraron vengalas contra 
los del sevilla y este periodico como ahora se encargo de 
criminalizar a la aficion sevillista omitiendo el principio del 
video.

xerez
Usuario:

tomazito_
Fecha:

28/09/2008 15:36

este periodico es una verwenza siempre asi dejando a la 
aficion sevillista como los malos como digo de verwenza vale 
q esta muy mal q se vaya asi al campo y con esas intenciones 
pero q si se cuenta las historia asi q cuenten todas las historias 
como son y no q cuenten lo q les convenga x que en madri se 
vendan mas periodicos o lo q sea! VIVA ANDALUCIA 
SEVILLA Y XEREZ! xerez&sevilla x100pre

franchute tienes razon
Usuario:

hidalgosfc
Fecha:

28/09/2008 15:36

el atletico q a ganado ultimamente?la realidad es q el sevilla a 
ganao mas q ellos.otra cosa,al del betis,el 1 internacional fue 
sevillista,en europa jugo primero el sevilla.si nos ponemos 
asi,quien a estado mas años en 1? quien a ganao mas titulos? a 
jugao mas finales? aportado mas internacionales? a ganado 
mas derbis? bah! con el betis ni comparacion.

Marca adulterado
Usuario:

fran_maldini
Fecha:

28/09/2008 15:52

Marca... seguid.. seguid.. os vais a llevar una sorpresa un día 
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de estos. A los 4 chiripitiflauticos que dicen cosas contra el 
Sevilla decirles que la envidia es MUY MALA... que pena que 
haya gente tan despreciable en Madrid.. con la de gente buena 
que hay.. Un saludo a los madrileños nobles, al resto.. que os 
den!!

que se queden en sevilla
Usuario:

pelo burra
Fecha:

28/09/2008 15:55

menos mal que no ha venido el de la muleta,mejor que se 
queden en sevilla

MENTIRA
Usuario:

sevillana
Fecha:

28/09/2008 16:05

MENTIRA. SOYS LA GRAN "M" de la mentira,de la 
mediocridad, de la manipulación,soys una m de mafia,soys 
......muchas más cosas pero no me lo vais a publicar. Llevan 
calentando el apratido desde el año pasado y esto no va a 
acabar nunca, que quereis que vayamos a madrid? si nos estan 
esperando con el triple del arsenal VIVA ESPAÑA Y VIVA 
MI SEVILLA F.C.

Esa gente no representa a nadie
Usuario:

sfcleon
Fecha:

28/09/2008 16:06

Me parece alucinante tner que leer que la aficion del sevilla es 
guarra, la peor de españa... pero acaso esta gente representa 
algun equipo? Los de ayer, los boixos representan al barça?, ni 
mucho menos, asique me parecen cosas absurdas. Yo soy 
sevillista,que soy un guarro y marrano? en fin. FUTBOL SI, 
VIOLENCIA NO!!! FORZA SEVILLA!

sin titulo
Usuario:

elsur68
Fecha:

28/09/2008 16:12

Todo esto es simplemente un deporte y como tal ua aficion 
mas, por lo tanto, vamos a tomarnolo todo con deportividad 
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tanto si se gana como si se pierde.

Usuario:
roba patetico

Fecha:
28/09/2008 16:14

Me parace mentira que este periodico solo saque las cosas 
malas de algunos aficionados que dicen que son del Sevilla 
f.c.Lo que teneis que hacer es contar toda la verdad y no una a 
medias.Por que no hablais tambien, de los energumenos del 
patetico que seguro que habian quedado para demostrar los 
bestias que son.

Increible
Usuario:

wrapman
Fecha:

28/09/2008 16:18

Aquí hay mucha gente que no tiene ni dos dedos de frente. Me 
parece estupendo que saquen esa noticia, que hay, que 
callarsela?? Dando esa noticia se induce a la violencia?? Se 
induce a la violencia yendo 18 tíos con 42 bates. Y luego se 
quejaran de la imagen que se dá de Sevilla

Son unos animales
Usuario:

maneck
Fecha:

28/09/2008 16:19

Ahora dirán, que es que se persigue a los pobres aficionados 
sevillistas, es cierto que bárbaros hay en todos lados, nadie 
está libre, ayer los del Barsa, hoy los sevillistas, mañana quien 
sabe, pero hoy han sido los sevillistas, que andan siempre 
tratando de desacreditar, reconozcan que no son el equipo 
perfecto, sean humildes, no son un equipo grande, solamente, 
un equipo que tuvo tres años buenos, punto.

f
Usuario:

sev
Fecha:

28/09/2008 16:21

Y sabéis quién tiene la culpa de todo? los escriben aquí y en 
cualquier foro de fútbol insultando y alimentando la violencia. 
Algún día pasará algo gordo y lo mismo tocará a quienes 
pasáis por aquí solo para tocar los huevos.Que asco
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....
Usuario:

javi_pa
Fecha:

28/09/2008 16:25

eso de los bates y objetos contundentes no es solo cosa de los 
hinchas del sevilla, tambien lo hacen los del betis y los del 
atletico de madrid, y los del madrid, etc. porque si hay un 
grupo ultra peligrosisimo ese es el frente atletico y los ultras 
sur, de madrid. no hablen solo de sevilla, hablen de la 
capital....al cesar lo que es del cesar coño!!

realoviedo1926
Usuario:

hala_oviedo_
Fecha:

28/09/2008 16:26

Esto es increible...se vio lo que paso ayer en el derbi catalán, lo 
que paso hace unos años con la muerte de un niño de 14 años. 
¿y seguis llevando objetos contundentes? madre mia es q no 
aprendemos. Y da igual lo que la gente haga, cierren el campo 
o mulenten, sigue habiendo desalmados, y no en el Sevilla, si 
no en todos los equipos. ¿No sería mejor un fútbol sin 
violencia?. En fin, Saludos. Esperemos ver un partidazo hoy 
en el Vicente Calderón.

¿quién se lo cree?
Usuario:

jjdolop
Fecha:

28/09/2008 16:27

¿Cuantos brazos tiene que tener cada uno de los diecioho para 
poder llevar tantos bates de beisbol? qué asco de patético de 
madrizzzzz

puta sevilla
Usuario:

atletico101
Fecha:

28/09/2008 16:28

Pero x dios q por 3 años wenos q ayais tenido ya os creeis 
algo, ya volveis a vuestro sitio y el equipo q si kereis contar los 
titulos ya os digo yo q el ATLETICO DE MADRID y su 
AFICION ha conseguido 9 titulos de liga y otros 9 de copa y 
ha jugado una final de la Copa de Europa y ganado una 
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intercontinental!!! x cierto el año pasado como kedaron los 
partidos entre los dos ekipos?? viva el Cerdilla FC!!jajajaj

QUE RARO
Usuario:

poti88
Fecha:

28/09/2008 16:31

los andaluces siempre montandola. no pueden estar trankilitos 
como gente normal?

El que mento antes a los andaluces
Usuario:

ballest3
Fecha:

28/09/2008 16:34

Los andaluces no y tampoco los sevillanos.... sino los 
sevillistas.

vaya dos aficiones
Usuario:

cero91
Fecha:

28/09/2008 16:36

En un partido con las dos peores aficiones de España que se 
puede esperar... y aún así los Patéticos tienen un muerto en su 
haber, eso lo dice todo.

asco
Usuario:

strummer
Fecha:

28/09/2008 16:36

Lo más lamentable es que aun hay gente que defiende a esta 
gentuza . dan asco

una pena
Usuario:

yosst
Fecha:

28/09/2008 16:37

atletico 101, EL FUTBOL NO TIENE MEMORIA Y SOLO 
LOS PERDEDORES SE AMPARAN EN ELLA. YO COMO 
SOCIO DL SEVILLA DESEO K TU EKIPO GANE LA 
CHAMPIONS Y SE LA RESFREGUEIS A LOS 
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AUTENTICOS MAFIOSOS DL FUTBOL ESPAÑOL K SON 
LOS DL MANDRIL. ESTE AÑO TENEIS 1 GRAN EKIPO Y 
MI SEVILLA ESTARÁ AHI ARRIBA OTRO AÑO MAS. 
NOSOTROS TENEMOS K VENDER JUGADORS PARA 
NO VENDER EL ESTADIO Y SEGUIR SANEADOS, AUN 
ASI ESTAMOS ARRIBA. SUERTE HOY A LOS DOS

jajajaja
Usuario:

ahi_va
Fecha:

28/09/2008 16:41

ya tan los zebillanos haciendo honor a su profesion, cn armas 
pa dar palos. Es lo unico q saben hacer, marrulleros, yonkis, 
gitanos, etc. Estos miarmas...

asco
Usuario:

wertym
Fecha:

28/09/2008 16:42

poti88 ayer en Barcelona eran andaluces o catalanes? No 
fueron los ultras del atletico los q mataron a un chaval? El 
petardo a casillas no lo tiraron en Bilbao? ¿Sigo? Gente como 
tu es la q provoca violencia con rascismo sin sentido. Gente 
como tu tiene las cárceles españolas llenas y gente como tu 
sobra del futbol. espero q te quedes en casa los dias d partido y 
no provoques incidentes. Me repugna la gentuza como tu.

Usuario:
wakatun

Fecha:
28/09/2008 16:44

mira yost soy madridista hasta la medula pero es q espero y 
deseo q el atleti os apalice esta tarde y os haga pasar 
verguenza. Del nido ese si q es el primer mafioso que hay. 
Sevilla? pero q ascazo de equipo es ese?? Haber si cn un poco 
de suerte bajais y no os vuelvo a ver

gf
Usuario:

bravo_sevillista
Fecha:

28/09/2008 16:45

no son si andaluces ni sevillanos vale pero tampoco son todo 
lo sevillistas habran sio uno cuanto y no nos yameis gitanus xk 
ayi en madrid hay mas gitanos, 
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sevillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (L)

no globalicen
Usuario:

lunablanca
Fecha:

28/09/2008 16:45

mira poti88 por uos energumenos no juzges a la mayoria te 
recuerdo que es ahi donde han matado a un aficionado del 
futbol y en concreto aficionados del atletico yo soy de cadiz y 
no soy sevillista pero me duele que piensen eso de los 
andaluces cuando despues estais deseando de venir para el sur 
y a pelotear a los andaluces asi que no seas falso viva 
andalucia, madrid,españa y el futbol

no es cierto
Usuario:

quixote67
Fecha:

28/09/2008 16:46

los hinchas del atletico no han matado a nadie, radicales que 
dicen ser aficionados del atletico.- Pero radicales hay en todos 
los club, desde el ultimo al primero. - Además, salir con eso 
siempre es poco razonable, pues sino ha muerto nadie más 
todavia en ningun campo es por pura buena suerte. Porque 
intentos hay domingo si y otro tambien.- !Atletico siempre! y 
fuera la violencia del futbol

Gentuza
Usuario:

daamc
Fecha:

28/09/2008 16:47

donde van con bates de beisbol?su equipo va a ganar el partido 
por que ellos den una paliza a algun aficionado atletico, que no 
tenga culpa de nada.Soy aficionado del Atleti y en el campo 
escucho autenticas barbaridades contra otros equipos, 
jugadores y aficiones, arbitros, etc...y doy por hecho que en 
otros campos se hara lo mismo contra el Atleti, sus jugadores y 
sus aficionados, pero eso debe de quedarse ahí, nada más.

Que te den manu8
Usuario:

mirandinha
Fecha:

28/09/2008 16:48
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manu 8, os vais a comer un mojon con pelos esta tarde. os vais 
a ir calentitos con otros 4 pá Cerdilla. Forza Atleti, borrego ¡¡¡¡

yonkis y gitanos crew
Usuario:

cruzcampoforever
Fecha:

28/09/2008 16:49

tiene guasa que los paleticos mesetarios nos llamen yonkis y 
gitanos cuando el que compuso su himno es un drogadicto 
reconocido como sabina, otro famosete es el cantante de 
ketama de pura raza aria y pa rematar esta torrente un facha 
bastante guarrete. Mezclando los 3 prototipos nos sale el 
paletico medio; ario, degenerao, facha, borracho, chutao y 
kinki. En cuanto a la noticia ni caso no saben que inventar para 
desprestigiarnos. Meteos en youtube y ver este video: /watch?
v=79IGDlqaVq0

Para opinar hay que saber
Usuario:

sevillista84
Fecha:

28/09/2008 16:51

En respuesta a todos, los sevillistas de verdad no nos 
identificamos con estos salvajes, aunque para salvajes los 
nazis atléticos que mataron a Aitor Zabaleta, no estos. 
Nosostros no nos creemos nada, pero llevamos 3 años ganando 
títulos, el último del Atleti lo ganó Pantic y todos los años 
creeis que ganareis la Liga. A ver lo que escribis a partir de las 
once listillos.

calentitos??
Usuario:

oche
Fecha:

28/09/2008 16:52

yo creok los k salieron de sevilla calentitos fueron el atletico 
de madrid el año pasado asink ... shhhhhhhhh

¿pero que hacen?
Usuario:

aucis
Fecha:

28/09/2008 17:00

me parece muy injusto de tacharnos a todos los sevillistas de 
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violentos. Primero informarse y luego acusar por favor, no 
todos los gitanos son violentos y ademas no conozco a 
ninguno que sea sevillista. Soy sevillista hasta la medula y 
hasta la muerte y no apollo para nada ese acto, sí es verdad que 
la cosa con el atlético está calentita desde hace mucho años 
pero eso que han intentado hacer no es 
deportividad.Señores,esto es futbol, no es la guerra.

....
Usuario:

rbmsfc
Fecha:

28/09/2008 17:01

mirandinha, el unico borrego que hay aqui eres tuu!!!q pasa, q 
no sabes defender a tu equipo sin insultar a los demas?? eso es 
lo que os pasa a los del patetico que no teneis argumentos 
futbolisticos para defender a vuestro equipo y os deedicais a 
insultar, pues seguier asi, que os va mu bie, simepre sereis el 2 
equipo de madrid y vuestra aficion la peor de toda España, la 
única aficion que ha matado a una persona.asi que preocuparos 
po lo vuestro que y dejarnos trankilo a todos los sevillistas.

sevillaaaaaaa
Usuario:

abranxerez
Fecha:

28/09/2008 17:02

yonki ni gitanos k ta ablandoooo son aficionados komo los ay 
entos laoooooo vamos sevilla apor el atl. un saludoo dede 
xerez!!!

sfc
Usuario:

erbelga
Fecha:

28/09/2008 17:03

force deja de chutarte y de decir tonterias yo creo que estas 
fumao igual que los patetico y que de los periodistas de marca

asldfkj
Usuario:

fusco
Fecha:

28/09/2008 17:06

Soy sevillista y esto me parece una verguenza, a ver si la FEF 
erradica de una vez a las aficiones Ultra de los estadios (Biris, 
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Boixos, Ultra Sur...) y nos dejan disfrutar a los aficionados en 
paz.

MAS DE LO MISMO
Usuario:

jose 377
Fecha:

28/09/2008 17:08

buaggg me jarte de leer aki autenticas barbaridades k es verdad 
k pasan, asi k solo decir una cosa "aprendiz"ANAUT lealas 
usted tambien y despues ensañese con la aficion del betis k 
segun usted es la unica k tira cosasy k no tiene controles en los 
tornos de puertas....o kizas ayer en montjuich las bengalas las 
compraron dentro???

Usuario:
atletikoo

Fecha:
28/09/2008 17:12

vaya comentarios k leo... k los Biris no son violentos???
estamos tontos o vivimos en marte??lo k ay k leer...todos los 
radicales son violentos ya sean del equipo que sean asik kallate 
toli,llevan bates de beisbol para jugar al beisbol no t 
jde...FORZA ATLETI sta noxe partido chungo pero superable 
spero partidazo y ambientazo sin violencia

muerete
Usuario:

pelusa28
Fecha:

28/09/2008 17:12

Indio catalan, haznos un favor a todos y muerete. No entiendo 
como nace gente asi en el mundo.

jajaja
Usuario:

musictime
Fecha:

28/09/2008 17:12

Hay que ser patán para dejarse detener ocho horas del 
partido..ya sabeís chicos, sevillanos : Yonkis y gitanos. Esta 
noche os vamos a meter una paliza en el terreno de juego así 
que ya sabeís, os volveis por donde habeis venido..por la 
PUERTA con Antonio.

un poquito de porfavor
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Usuario:
komomolaelkun

Fecha:
28/09/2008 17:14

NO creo que sea buena IDEA publicar esta noticia 1º CREA 
INSEGURIDAD EN LOS AFICIONADOS 2º LOS 
VIOLENTOS YA TIENEN ESCUSA Espero no tengamos que 
lamentar otra desgracia como la de ZABALETA ( Q.E.P.D.)y 
mas despues del linchamiento televisado de año pasado en 
SEVILLA

jaja
Usuario:

guirifrisky
Fecha:

28/09/2008 17:15

hombre si eran 18 y tnian 42 bates d beisbol.. caben a 2 bates y 
pico por perosna, q iban con un bate en cada mano y el otro lo 
cojian con la boca?? xD

PARA FERNANDOTORRESFOREVER
Usuario:

r.b.b.1907
Fecha:

28/09/2008 17:15

Mira lo primero que te digo es que soy betico y antisevillista 
pero este "personajillo"ha dejado un comentario para los 
sevillanos asi que le contesto que donde mas yonquis y gitanos 
hay en españa es en tu ciudad ahhh y que siempre estareis por 
debajo del madrid y ya llevais unos años que hasta el sevilla 
quea por delante vuestra.TRAPO QUE ERES UN TRAPO

golllllll
Usuario:

laverdadduele
Fecha:

28/09/2008 17:16

venir con bates venir, que esta noche el kun os mete 4 
chicharros, luego ya sabeis iros a recojer aceitunas o cultivar 
patatas lo que solais hacer

y ahora que
Usuario:

kukleta
Fecha:

28/09/2008 17:16
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Me dais verguenza, y ahora que dira el calvo, enano y maricon 
del presidente del cerdilla f.c., el Del Nido ese, que no 
representan al club, seguro como siempre. Lastima de equipo, 
de aficion mercenaria y de presidente.

je
Usuario:

david25cs25
Fecha:

28/09/2008 17:17

¿PORQUÉ NO OS CALLAIS? :p

VERGUENZA ¡¡
Usuario:

viajar
Fecha:

28/09/2008 17:17

NO DIRE DE EL EQUIPO QUE SOY PARA NO 
INFLUENCIAR A NADIE,PERO ES QUE ESTAS 
NOTICIAS DAN PENA,Y TAMBIEN ME DAIS MUCHA 
PENA VOSOTROS,EN VEZDE CONDENAR LO 
SUCEDIDO O DEDICAIS A INSULTAROS,PERO....¿QUE 
TIO DE EDUCACION HABEIS TENIDO?,DAIS 
ASCO¡¡¡.SOIS TAN CULPABLES COMO TODOS A LOS 
QUE HAN DETENIDO. EL FUTBOL ES UN DEPORTE,O 
YA NO OS ACORDAIS DE EL ESPIRITU OLIMPICO. 
ANDA DEJAR DE DECIR CHORADAS Y QUE ALGUNO 
SE META LA LENGUA EN EL CUL.

23r
Usuario:

atletico hasta la muerte
Fecha:

28/09/2008 17:18

si esque no tienen remedio,,estan sin civilizar en morolandia 
aun

vergüenza
Usuario:

harri
Fecha:

28/09/2008 17:22

VERGÜENZA de radicales(energumenos q no representan a 
nadie), VERGÜENZA d aficionadiyos forofos tanto de 1 cmo 
d otro ekipo q se meten aki a comentar cega2 x el forofismo 
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soltando barbaridads sin pnsar, dfendiendo lo indfendible(1a 
cosa es meterte cn alguien en plan humor y otra mu distinta es 
dcir x ejemplo cmo he visto x ahi "a ver si os vais cn puerta" o 
algo asi), y VERGÜENZA d los medios d comunicación x lo 
mismo d siempre(cnd pase algo serio saldrán a 
lamentarse).Esto no es futbol señores

Sevilla tiene un olor especial
Usuario:

elindiomalo
Fecha:

28/09/2008 17:23

hace dos años estuve con novia 3 dias en Sevilla y me 
sorprendio para mal. Se pone a esa ciudad de bonita, especial, 
etc y la verdad que la vi muy sucia, mucho trafico mal 
organizado, mucho kinki, mucho buscavidas pidiendo, nada 
mas aparcar en el hotel ya me quitaron la antena del coche (en 
10 minutos!!..El recor lo tenia Algeciras con 30 minutos!!), 
toxicomanos, y niñatos horteras con chandal y llenitos de oro 
(canis?)Enfin que sientiendolo mucho no vuelvo a Sevilla.

forza atleti
Usuario:

antonio117
Fecha:

28/09/2008 17:24

viva mi betis

deportividad
Usuario:

manurog88
Fecha:

28/09/2008 17:25

Todos decid en vuestro mensaje que fuera radicales o algo de 
eso, pero terminais diciendo barbaridades del otro equipo o 
ciudad, no lo entiendo... todas las aficiones tienen radicales, 
todas, sevillistas, atleticos, madridistas, catalanes y todos, pero 
lo peor es que se habla de ellos, si pasaramos de sus cosas no 
harian esas cosas para destacarse. AUPA ATLETI y fuera 
SEVILLA xro todo desde el punto de vista deportivo!! repito 
DEPORTIVO!

Usuario:
hujlo1

Fecha:
28/09/2008 17:28

Lo siento por ti pero eso es mala suerte yo fui un dia a ver el 
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futbol al campo del Madrid y me rompieron el espejo o te 
crees que este tipo de gente solo es en Sevilla

La verdad
Usuario:

sephora
Fecha:

28/09/2008 17:29

Es una lástima,leer comentarios, en contra de la publicacion de 
la noticia, en lugar de condenar los desórdenes públicos 
causados por esta gentuza. Desde luego, la "embajada" de la 
afición sevillistas no puede ser más penosa.Aún así muchos 
sevillistas, se sienten representados por estos asesinos en 
potencia.Aunque muchos se empeñen en cambiar la 
realidad,no fue nadie de la afición atletica ni del Frente 
Atletico quien asesinó a Aitor Zabaleta.Repetir la misma 
mentira no cambia la verdad.

.
Usuario:

akukamare
Fecha:

28/09/2008 17:29

Pues muy bien detenidos. Ahora hay que ver a los del Frente 
Atlético. Seguro que estos van con bibias al campo y rezando 
el rosario. Que poca imparcialidad de Marca!!!. Siempre lo 
mismo. Lo que no sea de Madrid o vaya contra Madrid a 
machacarlo. Valiente diario.

claro
Usuario:

lerele21
Fecha:

28/09/2008 17:30

elindiomalo a q barrio fuiste figura? hay que saber viajar...

Descerebrados
Usuario:

plbueno
Fecha:

28/09/2008 17:35

A todos los que se quejan de los que insultan a los radiciales, 
me gustaría veros en un campo de fútbol de otro equipo 
esperando que os den permiso para salir y los hinchas 
(supuestamente pacíficos) de ese equipo celebren la victoria de 
su equipo tirándoos botellas de agua llenas (y con tapón), 
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pelotas de tenis y de ping pong contra un grupo en el que la 
mayoría de la gente eran abuelos con sus nietos.

quien tiene muiertes a sus espaldas??
Usuario:

el liber
Fecha:

28/09/2008 17:35

Aquí se habla mucho desde la meseta de que estamos sin 
civilizar en morolandia, pero dónde han matado hinchas del 
equipo contrario??? Los del Frente sí que son unos fachas 
asesinos...

COBARDES
Usuario:

chopobarna
Fecha:

28/09/2008 17:37

Son unos cobardes, os pensais k se ivan a enfrentar al frente 
atletico? enga ya por favor!!! siempre hacen lo mismo, cuando 
se acercan al estadio "la lian" y asi llega la policia para tenerlos 
escoltados todo el dia en las inmediaciones del campo. 
Muchos bates y muchas tonterias, pero siempre hacen lo 
mismo, grupo contra grupo nunca tienen coho.... 
COBARDES!!!!

bufff
Usuario:

papiamor
Fecha:

28/09/2008 17:39

Deplorable actitud, tanto de los detenidos como de los que los 
justifican.... VIVA ER FUTBOL!!! Y EL BETISS!!!!

peligro en el futbol
Usuario:

agueroatleticocampeón
Fecha:

28/09/2008 17:40

Voy a ir esta tarde al Calderon y me parece una barrabasada 
que los hinchas de cualquier equipo lleven objetos al futbol de 
tal caracter puesto que pone en peligro la integridad de los 
aficionados, futbolistas e incluso de los niños. forza atleti

pos si
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Usuario:
mucho__elche

Fecha:
28/09/2008 17:42

siendo el sevilla,nose d k me extraño,o si no preguntarles a los 
biris k hicieron cuando fue el elche a jugar cntra el sevilla 
atletico a su ciudad deportiva,a ver k disen

hdfs
Usuario:

antvk
Fecha:

28/09/2008 17:45

luego pasara algo y todo el mundo a lavarse las manos

sfc
Usuario:

sev fc 1905
Fecha:

28/09/2008 17:51

A mí no me dio nunguna pena cuando le pegaron una paliza al 
hincha atletico en sevilla, resulta que el tio había ido a 
provocar al gol norte y tenía 10 antecedentes penales. Espero 
una victoria frente al equipo de los gitanos y del sur de madrid. 
Sevilla Fc, mejor equipo del mundo 06 y 07.

Imposible
Usuario:

generation positive
Fecha:

28/09/2008 17:52

Vamos a ver si nos centramos, este tipo de gente. No tiene 
cabida en nuestros ratos de ocio, bien sea deporte, cine, 
museos o lo que sea.Xq si tú vas al cine y te encuentras a tipos 
que les gusta otra pelicula con bates, alucinas.A si que este 
tipo de gente mejor en su casa.

pobres
Usuario:

gika87
Fecha:

28/09/2008 17:54

la que se va aliar con los cerdos del patetico de madrid

sfc
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Usuario:
sb82

Fecha:
28/09/2008 17:55

Tras tanto provocamiento eso se esperaba!! q triste q detengan 
a estos xavales y no detengan a los asesinos del atletico! En 
Sevilla no seran un grupo...lleva tiempo gestandose una batalla 
campal y nadie se da cuenta!!

Usuario:
juanjito5

Fecha:
28/09/2008 17:55

A los atleticos hay que darles lo que se merecen, si no 
recuerden cuando dieron una puñalada a un crio de 12 años en 
Sevilla los muy "valientes", pero cuando hay hombres delante 
salen corriendo y llaman a la policia

ja
Usuario:

lkjr
Fecha:

28/09/2008 17:57

Simplemente, xq vaya donde vaya el seviya cae mal?? cual es 
el equipo de 1º div mas odiado en todos los campos?? Y es por 
prepotentes y marrulleros, os lo vuskais vosotros mismos, pa 
ke venis con bates y bengalas?? pa dar caricias verdad?? en 
todos los campos ay ke kitar a los radicales , y no se puede 
permitir ke sea del ekipo ke sea y vayan donde vayan tengan 
guardados bates, armas y bengalas, es futbol, no es circo 
romano.

a por las ratas
Usuario:

triplete
Fecha:

28/09/2008 18:00

los biris han ido a buscar las ratas en su madriguera, de que 
nos estrañamos, el frente viene a sevilla a provocar, lastima 
que la policia les haya parado antes de tiempo, hoy 0-4 Forza 
Sevilla FC

vete a la m.
Usuario:

kimer66
Fecha:

28/09/2008 18:01
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pero vamos a ver COS13,ERES TONTO O KE?te recuerdo ke 
los beticos tambien son sevillanos y en la villa de mandril 
tambien hay yonkis ,gitanos y un pokito detodo so gili

sevilla fuera
Usuario:

juan_snife
Fecha:

28/09/2008 18:03

es una verwenza para el futbol este tipo de noticias sienpre a 
tenio fama de ello ojala el sevilla descienda a 3B y se pudram 
ayi abajo ojala

Lamentable
Usuario:

berto_1988
Fecha:

28/09/2008 18:03

Simplemente lamentable... Que se gana con esto ? cada vez ira 
a peor y todo por una rivalidad de lo mas tonta... espero que el 
titular del partido sea sobre lo ocurrido en el terreno de juego y 
no fuera. Suerte y aupa atleti

pena penita pena!
Usuario:

kunkunkun
Fecha:

28/09/2008 18:06

Los buenos seguidores de sevilla y atletico no se faltan al 
respeto, estoy seguro que lo que queremos es ver un gran 
partido y que nos dejen en paz esos 20 imbeciles que solo 
quieren hacer el mal. Recordarles que es Atletico de madrid y 
no patetico. insultando no se gana nada sino demostrar las 
carencias culturales que por aqui se ve cada vez mas.

Madrid, ciudad peligrosa
Usuario:

sergiopolster
Fecha:

28/09/2008 18:08

Todos los fines de semana hay incidentes violentos en Madrid, 
navajazos, disparos, reyertas,... En sus estadios hay más 
esvásticas y preconstitucionales que en ningún otro campo. 
Hay gritos racistas (muy integrador lo de yonquis y gitanos). 
Siempre podéis visitar Sevilla para disfrutar de una ciudad 
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tranquila o el RSP para ver un espectáculo y una afición sana.

Sevillistas africanos.
Usuario:

alcarria libre
Fecha:

28/09/2008 18:08

Solo falta que vengan unos africanos a tu casa a tocarte la 
narices, os vais a llevar a Sevilla lo que habéis venido a 
buscar, como Zaba.

que gentuza
Usuario:

mingu
Fecha:

28/09/2008 18:09

los ultras de TODOS los equipos, y la ingente -y ofensiva- 
cantidad de dinero que mueve, las dos lacras del fútbol 
profesional.

Para triplete
Usuario:

thegeneral
Fecha:

28/09/2008 18:10

Triplete majete ven a buscarme si tienes coj. A los chungos 
estos del Sevilla habria que subirlos a un avión y dejarlos caer 
al Atlántico atados a una viga. Os van a petar el kakas nenas!

viva el sevilla fc
Usuario:

anto72
Fecha:

28/09/2008 18:14

me parece mal por parte de esos delincuentes, y bien por parte 
de la policia, pero eso mismo paso en el sanchez pizjuan y 
ademas de no detenerlos, lograron lanzar las bengalas a los 
aficionados sevillistas, pero claro quedan mal los del sevilla, al 
defenderse brutalmente, por que los del atleti son maravillosas 
personas, almas candidas, vamos buena 
gente,MANIPULACION AL PODER. VIVA EL SEVILLA 
FC Y LA MARE QUE LO PARIO.

caña al patetico
Usuario:

0719

0720

0721

0722

0723

0724

0725

0726

0727

0728

0729

0730

0731

0732

0733

0734

0735

0736

0737

0738

0739

0740

0741

0742

0743

0744

AMENAZA

INSULTOS



Date: 28/08/2012 P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 comentar ios MARCA.rtf Page: 31/52

daviddedavid
Fecha:

28/09/2008 18:16

a los del "frente patetico" a hierro con ellos, que sepan correr 
como cuando vinieron a sevilla, como pedia compasion el 
gordo nazi lloron, a por ellos a jierro con j.

Mandril ciudad y sus equipos
Usuario:

terramar
Fecha:

28/09/2008 18:17

Madrid mañana sera ecuatoriana, ala a cantar eso, en madrid 
solo hay gentuza

vaya sevillistas
Usuario:

soy cordobes y q...
Fecha:

28/09/2008 18:23

q psa ahora sevillistas?!escuece los comentarios q dicen de 
vosotros? para q luego digais q sois los mas limpios y vengais 
a desprestigiar a los demas payasos....

Usuario:
capitan092

Fecha:
28/09/2008 18:24

Aquí hay varios comentaristas ultras, atléticos y sevillistas, que 
están incurriendo en un posible delito contra el orden público, 
debidamente identifiados por MARCA. Creo que la JUSTICIA 
debería actuar de oficio y pedir responsabilidades pues estos 
comentarios son públicos. Espero que el partido sea competido 
y deportivo, aunque deseo que gane mi Sevilla.

Vergüenza
Usuario:

cassidy
Fecha:

28/09/2008 18:24

Qué vergüenza de foro, y qué vergüenza encontrarte con los 
comentarios que hay aquí por parte de unos y otros. Si al final 
tendré que darle la razón a aquellos que afirman que en el 
futbol se mueven muchos millones, pero pocas neuronas. 
Parece mentira en pleno s.XXI, en un país "civilizado" como 
España ver tal calaña de insultos que parecen propios del 
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regimen nazi de Alemania. Me dan ASCO.

Ojalá el comportamiento entre colchoneros y biris 
sea respetuoso
Usuario:

pakito_posho
Fecha:

28/09/2008 18:27

Sinceramente esto no me importa demasiado lo de que haya 
unos sinverguensas que vengan a armar la gorda a mi lo que 
me importa es ver goles y nada mas. Que hay imbéciles y unos 
payasos en er sevilla... ya lo se pero todos los demas equipos 
los tienen (con todo el respeto a los demas aficionados) por 
desgracia. Asinque vamos a dedicarnos a ver el futbol y que 
los demas se encarguen de su ocupacion

Biris
Usuario:

nacho19888
Fecha:

28/09/2008 18:28

Me da igual lo que hagan los biris pero si matan a unos 
cuantos fascistas les doy las gracias desde aquí ^^.

Pateticos TODOS los radicales
Usuario:

estrellitarc
Fecha:

28/09/2008 18:29

me parece patético que haya sevillistas que defiendan a estos 
energúmenos y atléticos que digan que todos los sevillistas 
somos así.Dejad las historias violentas, gritad todo lo posible 
esta noche incluso insutltando si quereis, pero sin violencia. Y 
por supuesto que finalmente gane el Sevilla F.C.

sois penosos
Usuario:

kuriel
Fecha:

28/09/2008 18:30

los q justifican algún tipo de violencia en el futbol,demuestran 
lo poco q les gusta el fútbol y lo insanos q son,estos son unos 
bastardos q la lían donde vayan,ayer en BCN,hoy estos de 
Sevilla,otro día serán gallegos o pucelanos,conclusión,tontos 
hay en todos lados,pero que enciman,se vanaglorien de 
ello,eso es penoso.Marca debe banear y borrar a todo el que 
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justifique la violencia en sus foros,Aupa Atleti y Sevilla,q sea 
un buen partido y que 4 imbeciles no nos estropeen una tarde 
magnifica

dfs
Usuario:

erik-21
Fecha:

28/09/2008 18:37

ua tronko llo le h zurao a uno del sebiya ahi he k wai kmo m 
desaogao soll un ultra del fa i no beas kmo parto kbezas no 
man dejao entrar al kanpo

zh
Usuario:

sate
Fecha:

28/09/2008 18:39

algo me dice ke esta noxe va a aver movida.. 
_siempreAtletico_

De un bético...
Usuario:

jonnes
Fecha:

28/09/2008 18:47

Esto es como los penaltis en los corners, podrías pitarlo 
prácticamente siempre, nunca te equivocarías. Al futbol hoy va 
muchísima morralla, si te centras en eso, puede pasar que 
parezca que todos van a lo mismo, gentuza-escoria social hay 
en todas las aficiones (incluida la de mi Betis, nada más que 
hay que pasarse por el Tajo, sin pisar vomitonas...).

oju
Usuario:

sevillacf
Fecha:

28/09/2008 18:48

No me entra en la cabeza 42 bates de Béisbol y 18 detenidos , 
¿cuanto llevaba cada uno ? Suena a Noticia Manipulada como 
siempre que Marca pone algo para incrementar la violencia . 
Seguro que ni eran del Sevilla ni tiene que ver con el fútbol. 
Eso en Madrid se ve casi todos los días .

no flipes xurra
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Usuario:
potti_sfc

Fecha:
28/09/2008 18:49

erik-21 tas flipao sosio no digas mas esas tonterias o t krees 
mas wai x decir eso? abria k verte sosio viva el sevilla biris!!!

igualdad
Usuario:

nazgul
Fecha:

28/09/2008 18:51

YO, SOCIO SEVILLISTA DESDE HACE 19 AÑOS 
ESPERO QUE A LOS 18 ENEGUMENOS LE CRUJAN DE 
POR VIDA, Y TAMBIEN ESPERO QUE CUANDO LOS 
DEL FRENTE ATLETICO Y LOS ULTRAS DEL MADRID 
VIENEN A SEVILLA Y OCASIONAN LOS MISMOS 
DAÑOS, LO PUBLIQUEN IGUALMENTE

Ultras
Usuario:

betico_mrc
Fecha:

28/09/2008 18:53

Este tipo de gente son los que han hecho que un deporte como 
el futbol centre la atencion fuera del terreno de juego y no en el 
partido. Ya peuden ser del Sevilla, el Atletico, el Betis o sea el 
equipo que sea, pero esta gente sobra del mapa; estan enfermos 
de mente.

NO GENERALICES!!
Usuario:

nuno10
Fecha:

28/09/2008 18:58

Para ladelpack.tu eres tonto o que dices que en el frente atleti 
hay asesinos... no generalices colega,porque un dia hubiera 
unos descerebrados que mataron no tienes porque tratar a 
todos igual. VIVA EL FUTBOL SIN VIOLENCIA,LAS 
REVALIDADES EN EL CAMPO...Y EL QUE NO LO 
ENTIENDA ASI QUE SE QUEDE EN SU CASA Y SE DE 
CABEZAZOS CONTRA LA ALMOHADA.

fsgh
Usuario:

el+gañan
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Fecha:
28/09/2008 19:00

si tantas ganas se tienen q hagan como en los paises del 
este,ucrania polonia y demas q quedan las dos aficiones para 
pegarse y despues a disfrutar del partido los q queden. y 
escribid mejor anda,q da verdadera pena leer algunos 
comentarios. no me gusta ninguno de los dos equipos xo aun 
asi espero q esta noche gane el atletico

Comentarios (Página 10 de 14)
Escribe un comentario a esta noticia 
<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Control
ador?noticia=1169835> 

atleticaca
Usuario:

fjmt
Fecha:

28/09/2008 19:02

un mojón para el atleti y su caca de "aflición". jajajajajja

odio
Usuario:

turk 3595
Fecha:

28/09/2008 19:05

el pique que hay en los foros de marca es un reflejo de la 
tension que vive la relacion atletico sevilla marca no hace nada 
permite comentarios con insultos y amenazas algun dia pasara 
algo

testigo
Usuario:

kunta kinte
Fecha:

28/09/2008 19:07

yo he sido testigo de todo, los catetos llevaban escondidos los 
bates de beisbol en el ojete y no parecian muy violentos, al 
contrario, se les veia contentos y saltando como florecillas, 
solo se han enfadado cuando la policia se los ha sacado y se 
han puesto a gritar y a arañar como autenticas locas

INDIGNACIÓN
Usuario:

tudelider
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Fecha:
28/09/2008 19:07

SOY AFICIONADO SEVILLISTA, y noticias como esta, me 
producen no solo verguenza, sino una profunda indignación. Si 
nuestra legislación fuera más dura con estos energúmenos y 
los sancionaran con prisión, (ade+ de no volver a pisar un 
campo de fútbol)tal vez la próxima se lo pensarían, pero es k 
saben k se van a su casa sin problemas. Todo aquel k no asista 
a un campo a animar a los suyos y pasarlo bien, no debería 
entrar jamás. VIVA MI SEVILLA FUTBOL CLUB

no ala violencia
Usuario:

pedazo
Fecha:

28/09/2008 19:17

no ala violencia el futbol es para difrutar echar aestos cafres de 
los campos tanto si son del sevilla como del atleti o de 
cualquier otro club dejamnos difrutar pierda o gane mi equipo 
quiero ir con mi hijo y estar tranquilo difrutando del futbol un 
atleticode corazon y un aficionado del futbolen general salir 
del furbol borregos

gentuza...
Usuario:

leizarailatan
Fecha:

28/09/2008 19:17

Es una pena que haya tantos energúmenos. Y hablo de cafres 
de cualquier afición, no solo del Sevilla. Es una vergüenza que 
estos delincuentes manchen una afición entera, y en el caso de 
la del Sevilla sé que es ejemplar porque todos mis amigos 
sevillistas son los más deportivos que conozco. Espero que no 
haya problemas esta noche y atléticos y sevillistas veamos un 
partido de más alto nivel sin esta gentuza tocando las narices.

ya esta bien marca
Usuario:

sorv11
Fecha:

28/09/2008 19:21

no estaria mal q por una vez fuera objetivos nunca escribo pero 
esto no va para los demas aficionados va para marca. No solo 
habia aficionados violentos del sevilla tambien los habia del 
atletico de madrid. A ver si de una vez por todas nos 
enteramos q no existe ni blanco ni negro sino una gran gama 
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de grises. No todo lo q hace un equipo esta bien y todo lo q 
hace el otro esta mal

VIVA EL ATLETI
Usuario:

betiko78
Fecha:

28/09/2008 19:25

Repudio la violencia como cualquier persona civica, pero 
también la crea comentarios como lo de "paletos", En Sevilla 
vivimos sevillanos, no se si tu eres de Madrid o del ueblo de 
tus padres...........

q asco de gente...
Usuario:

iceboy
Fecha:

28/09/2008 19:26

esta gente hace q el futbol pierda su verdadero sentido, que es 
el de la emocion en el campo y en las gradas.

¿Gitanos?
Usuario:

juanjo_90es
Fecha:

28/09/2008 19:34

¿Gitanos? ¿Por qué un grupo de locos lleven objetos 
contundentes ya lo somos todos? Soy sevillano y sevillista y 
tengo que recordar a los aficionados del Atleti que ellos vienen 
a Sevilla con navajas, bates de beisbol, puños americanos... 
Bueno, vienen a Sevilla y a todos los lugares de la geografia 
española y, ahora, europea... Siempre seréis el SEGUNDO 
equipo de MADRID

me parece bien
Usuario:

sevillistaatope
Fecha:

28/09/2008 19:42

Pues me parece muy bien k vayan preparados los biris para 
defenderse porke en el Cacalderon seguro les tiran botellas y 
canticos contra Puerta. Ojo por ojo y diente por diente, si 
apalean a algun patetico se lo tendra merecido, por 
pateticosssssssssssss
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sevilla
Usuario:

mikel38
Fecha:

28/09/2008 19:50

Paquirrines, morancos, pantojos, farruquitos y demás fauna 
sevillista, hoy os vamos a demostrar quien es la mejor aficcíón 
de Esapaña y no vamos caer en provocaciones. Ojalá se vea 
sólo un partido de FUTBOL, aunque jugando con vosotros va 
a ser complicado. Esto va por el 10% de los sevillistas, el 90% 
restante es una gran aficción. Esta noche que gane el mejor y 
que no haya ningún incidente con eso me conformo.

aficionados?
Usuario:

claudiahh
Fecha:

28/09/2008 20:01

La Policía detuvo a dieciocho hinchas del Sevilla por 
desórdenes públicos y riña tumultuaria en las inmediaciones 
del estadio Vicente Calderón, a donde se dirigían provistos de 
42 bates de béisbol....42 bates de beisbol....pero....¿el zebiya 
tiene equipo de beisbol?.....ah no que era para utilizarlos de 
otra manera......zebiya no tiene nada mas que aficion 
violenta/gitanil.... a 2b con vuestros violentos...tenian que 
expulsaros de la liga ..gitaniles

sobran los violentos
Usuario:

chrixtalex
Fecha:

28/09/2008 20:04

esto va para el que se dide sevillisatope,a el 1ºque tenian 
quedar en la cabeza un botellazo o con un bate de beisbol es a 
ti haber si comprendes que gente como tu y como los que a 
pillado la poli de tu equipo sois los que sobrais en el deporte 
del futbol por admitir la violencia en el deporte soy atletico 
pero como aficionado que gane el mejor y que no haya 
altercados en el partido forza atleti.

ttteeewww
Usuario:

ox3
Fecha:

28/09/2008 20:05
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Usuario:
litos88

Fecha:
28/09/2008 20:06

jajajaj detenidos unos sevillistas..... la lastima esk n los hallan 
cogido antes x banda entonces iban a ver visto lo k somos los 
del ATLETI... valla unos pintamonas los sevillistas y parecian 
tontos. ESTA NOXE SE VERA EL FUTBOL Y LA 
AFICION. 2-0 ale majetes pa k os vallais calentitos

psss
Usuario:

fitic
Fecha:

28/09/2008 20:06

hace poco estuve en Sevilla y es una lástima que una ciudad 
tan preciosa se esté convirtiendo en un nido de chulos 
prepotentes. Eso sí, las mujeres son las más simpáticas de 
España

a la carcel de por vida
Usuario:

indepawer
Fecha:

28/09/2008 20:10

a estos biris habría que encerrarlos de por vida. Son uno de los 
grupos ultras más violentos de españa, y son una vergüenza 
para el sevilla. Espero que gane el atleti para que estos 
berracos pasen una noche agradable en el calabozo antes del 
juicio que les espera.

Lamentable
Usuario:

erlino
Fecha:

28/09/2008 20:12

Vaya tela con los sevillistas, esta es la afición de la que 
teníamos que aprender los cordobesistas?, en fin, sin 
comentarios.

MISERABLES QUE NO SE ACUERDAN DE LA 
HISTORIA
Usuario:

franjagosa
Fecha:

28/09/2008 20:12
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QUE POCA MEMORIA HISTORICA TENEMOS. 
SOLAMENTE NOS ACORDAMOS DEL MAL DEL 
VECINO. LO PRIMERO DECIR QUE ALGUNOS 
DESGRACIADOS QUE DICEN QUE SON SEVILLISTAS 
NO REPRESENTAN A NADIE Y QUE NO SON UNOS 
SANTOS SINO UNOS MONGOLOS QUE NOS HAN 
CAUSADO MUCHO DAÑO AL RESTO DE LA AFICION 
SEVILLISTA, PERO ESO SI, NINGUNO, NINGUNO HA 
MATADO A NADIE COMO OTROS AFICIONADOS DE 
LA CAPITAL DE ESPAÑA QUE DICEN QUE 
REPRESENTAN AL PETICO DE MADRID. UN SALUDO

Siempre los mismos
Usuario:

kokoalv
Fecha:

28/09/2008 20:15

Tanto el Sevilla como el Celta (pobrecitos estos) tenían que 
estar en 2ªB, o lo que es lo mismo, desaparecidos. Les dejaron 
vivir por llorones y ahi los tenemos, haciendo el gitano, que es 
lo unico que saben hacer

sdfdfsd
Usuario:

rubania
Fecha:

28/09/2008 20:16

jajaj fitic, tienes q ser un comilon de los buenos o estar forrado 
porque eso de q las sevillanas son las mas simpaticas...anda 
que no son crecidas aqui jajaj. vaya gigoletti estas hecho. yo 
me quedo con las granadinas xD. Por cierto soy dl sevilla y 
vaya elementos q tenemos..pero como todas las aficiones.Y de 
katetos los q sean,q no hay q generalizar tanto

...
Usuario:

liquid25
Fecha:

28/09/2008 20:32

Por que sera que no me extraña esta noticia siendo aficionados 
del Sevilla.Pero nada nada.

FORZA ATLETI CAMPEÓN
Usuario:

piitufiis
Fecha:
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28/09/2008 20:36

LO DEL SEVILLA ES VERGONZOSO NO OS BASTO 
CON LA PALIZA Q METISTEIS AUN ATLETICO?? QUE 
AORA TENEIS Q VENIR A NUESTRA CASA A X MAS 
GREÑA LO UNIKO Q VAIS BUSKANDO ES GREÑA para 
ver el video en youtube.com

d
Usuario:

j_ust
Fecha:

28/09/2008 20:37

En todos sitios hay violentos, la diferencia es que aqui no 
detuvieron a los provocadores del atleti y alli si a los del 
Sevilla.

y
Usuario:

t_suj
Fecha:

28/09/2008 20:39

El Atleti, titulos??? cuando y como??? habra que mirar el 
nodo

asdf
Usuario:

brusco
Fecha:

28/09/2008 20:41

A la carcel con ellos.¡¡ ....Pero no detengais a los del frente 
atletico que son AnGeLiToS¡¡¡¡

Los biriis...
Usuario:

emee_sfc
Fecha:

28/09/2008 20:53

Si,, la verdaad no es nada raroo... son los Biris..lo unico algo 
dececionante pal sevillismo..pero.. son Los Biris.. son 
ultras..es "normal" tambien son los q mejor animan a nuestro 
sevilla!!

TODOS IGUALES
Usuario:

farerrr
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Fecha:
28/09/2008 20:58

Del Sevilla, del Atleti, del Barsa, del Madrid, del Betis, o del 
que sea. Todos estos personajes son basura que debería estar 
encerrada los días de fútbol. Un atlético al que le gustaría ir 
con su hijo de 7 años al fútbol, al Vicente Calderón y al 
Sánchez Pizjuán.

ultras, no gracias
Usuario:

onlysevilla
Fecha:

28/09/2008 21:10

Soy más sevillista que el escudo, pero me parece bien que esta 
gentuza desaparezca de los estadios de fútbol. Sin ellos, el 
deporte y los aficionados de verdad saldríamos ganando.

Usuario:
antiforofos

Fecha:
28/09/2008 21:59

yo nunca llevaria a un niño al futbol con la pila barriobajeros y 
neandertales q hay menudo ejemplo q mi hijo viese a esa 
basura gente no hace falta q sean ultras sino al 50% de la gente 
q va a ver el futbol q tiene un nivel educacion por debajo del 
minimo y lo peor es q logo igual se ven en la tele y no les da 
verguenza a mi me daria verguenza ver a mi padre como a 
muxos de los q he visto yo en un partido, verguenza y ganas de 
vomitar

si los vascos
Usuario:

lastkinki
Fecha:

28/09/2008 22:00

los vascos sois los violentos claro esto es un hecho aislado lo 
vustro una forma de vida de terror y de intolerancia

k asco dan
Usuario:

super.navas
Fecha:

28/09/2008 22:04

jajaja verwenza lo de ayer lo del barcelona y español ole mi 
sevilla k va ganar muy facil yalo dije jajaja lito gol mira la 
tabla aguirre k tonto eres!!!
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DEMOS EJEMPLO
Usuario:

fijasi
Fecha:

28/09/2008 22:44

Sr. Del nido demos un ejemplo y fuera los vilentos del mejor 
campo del mundo, que no entren más en el S. P. nuestra 
afición no necesita a estos desalmados.

para fijase
Usuario:

adrisfc
Fecha:

28/09/2008 22:57

fijase...tu animarias tanto como animan los biris???yo tocarias 
las palmas una vez en cada parte y pitarias al ekipo cnd esta 
mal???como seguro q aces,eres d esos de preferencia y fondo 
no??d esos sevillistas q se an vuelto ransios y no se acuerda de 
donde venimos,d los sevillistas como tu,sobran!

ADER
Usuario:

villa siete
Fecha:

28/09/2008 23:04

PATEEEEETI ! PATEEEETI ! jajaja :D SE ACABO 
HERMANOS DEL SEVILLISMO ! AHORA QUE EH? 
AHORA QUE PATETICOS ? XD jajaja TOL PORCULO 
QUE HAN DAO , pues eso iros a buscar trabajo , que 
enderezando platanos con la boca se os da MUY BIEN ! 
vamos mi sevilla ! ALA MADRID !

que pena
Usuario:

el palangana
Fecha:

28/09/2008 23:28

Si tuvieramos otro entrenador hoy os metemos 6....pateticos a 
chupar...,que soy un estilo a los de la palmera...iguales de 
pobrecitos.

XQ?
Usuario:

lucerot
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Fecha:
28/09/2008 23:35

Por qué sólo pasan cosas malas cuando jugais con el 
Sevilla??? porque todo el país os ríe las gracias(atleti y madri), 
nosotros somos diferentes, x eso nos teneis ganas. Siempre 
seremos Sevilla, y aki ay no nos quitaréis las ideas de la 
cabeza, no nos pudrireis la mente.Viva Sevilla(rojiblanca o 
verdiblanca) Hay que unirse contra la Mafia del fútbol.

fran
Usuario:

chalke04
Fecha:

28/09/2008 23:53

CADA DIA LA PRENSA MADRILEÑA Y SOBRE TODO 
MARCA Y ANTENA 3 SON MAS RUINES.DICEN 
DETIENEN A 18 DEVILLISTAS CON 42 BATES DE 
BEISBOL Y MAS ARMAMENTOS, DIGO YO SI CADA 
UNO LLEVA DOS MANOS SON 36 LOS QUE SOBRAN Y 
TODO EL RESTO QUE DICEN QUE LES INCAUTARON 
DONDE LO TENIAN METIDO, QUE POR CIERTO EN 
LAS IMAGENES DE ANT3 LOS DETENIDOS VISTES 
DEL PATETICO, EN FIN ALGUIEN TENDRIA QUE 
HACER ALGO CON ESTOS TIPOS DE LA PRENSA 
MANDRILLEÑA, SI MANDRIL LEÑA 0 1 JEJJE

ay...
Usuario:

betico_unicajista
Fecha:

29/09/2008 00:22

chalke04, existen unas cosas que se llaman mochilas, bolsos 
deportivos, etc. que sirven para meter cosas. Y otra cosa, la 
noticia la ha dado la agencia EFE, no Marca ni Antena3 
(Aunque sea el primer anti-antena3 de España).

rgdfg
Usuario:

lakemadelwhisky
Fecha:

29/09/2008 02:49

alomejor habian quedao para hexar un partidillo de beisbol 
alli? 0-1 LUIS FABIANO POR EL CULO!!!!!

INjusticia
Usuario:

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096



Date: 28/08/2012 P28: SEVILLA_ATMADRID 2008 comentar ios MARCA.rtf Page: 45/52

lmesdios
Fecha:

29/09/2008 03:22

Si fuesen los Boixos cárcel directamente y portada de 
MARCA cuando nunca hacen una del barça

x
Usuario:

sombrero-torero
Fecha:

29/09/2008 07:42

Esta es la mejor aficion ??jajajaja yp los vi a los 18,eran facil 
de reconocer, llevaban todos la peluca de arrebato y unas 
camisetas con la foto de pakirrin, que ponia ´´PAKIRRIN 
nuestro jefe BIRI´´ los palos que llevaban era para montar el 
puesto de malacatones lo que pasa que la prensa es la 
prensa...Pobrecillos despues de todo y ni un ZERDILLISTA en 
la grada. ESto demuestra que no estamos ekivocados, 
SEVILLANOS,YO..y GI..

zerdos
Usuario:

kunaguero_10
Fecha:

29/09/2008 09:03

Leyendo vuestros comentarios uno se dan cuenta de la calaña 
de gente que sois.hay uno que dice :"que quereis que 
vengamos con flores?".sobran las palabras,otra mas para 
vuestro curriculum de delincuentes

hola
Usuario:

vivatleti
Fecha:

29/09/2008 10:03

Menos mal que los pillaron antes. Si hubiesen buscado bronca 
con todo eso encima, diría que es la afición atlética quien 
buscó la violencia!! espero que sea sólo un grupo y que no 
represente a la mayoría aunque con la agresividad que se huele 
en los comentarios sevillistas... tengo clarísimo que nunca iría 
al Sánchez Pizjuán a ver a mi atleti!! Arriba esa Champions!!

Usuario:
a-por-ellos

Fecha:
29/09/2008 10:07

Tan solo recordarte que no fue un aficionado sevillista el que 
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mató a Aitor Zabaleta. Esta gente no representa a nadie. 
Generalizar esta muy feo y más con el historial de vuestros 
ultras, aunque por tus comentarios creo que eres uno de ellos. 
O-1, AGÜITA Y AJO, lito gol.

mmmmm
Usuario:

lapeinetadeceregil
Fecha:

29/09/2008 10:54

vamos a ver, detienen a 18 y les incautan 40 y tantos bates de 
beisbol?? uno para cada mano y otro en la boca?? aqui huele a 
cuerno kemao. y por cierto los otros 30 y tantos si entraron al 
campo, precisamente eran los biris... y lito_gol, canta y no 
llores, q se te ve muy triste

Penita
Usuario:

phelina
Fecha:

29/09/2008 11:47

Q penita me dais los atleticos q escribis estas cosas del Sevilla. 
Vosotros sois los primeros q nos recibis (tanto a los sevillistas 
como a los beticos) con el cántico de "Sevillanos, Yon.... y 
git....". Vosotros creis de verdad q la afición sevillista comulga 
con lo q hacen los energumenos de los biris pues estaís muy 
equivocados. Lo importante es el futbol.

detenidos hinxas del sevilla
Usuario:

alpardo
Fecha:

29/09/2008 12:05

recuerdo q en las manifestaciones estudiantiles d los años 80 
siempre estaba destrozando cosas el cojo manteca y no he 
visto ni su graduado escolar. no generalicemos q en todos 
sitios cuecen habas

si
Usuario:

7forlancacha
Fecha:

29/09/2008 12:05

Pues eso...animalitos!! Pobres catetos cerdillistas!! Nos 
veremos en la champions...a no, perdón, si no la jugais, ja ja ja 
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Forza Atleti!!!

Para forlancacha
Usuario:

turryjjgs
Fecha:

29/09/2008 12:19

Que si, que si, que lo que tu digas, pero que el 
Superatleticodemadrid no ha podido con los yonkis y gitanos 
como ustedes dicen. Y ahora vaya mes que os queda, no vais a 
sacar ni un puntito, ya vereis, jajajaja

los sevillanos cafres
Usuario:

malaguista101%
Fecha:

29/09/2008 12:27

k asco de sevillanos son todo iguales y despues dicen de los 
malagueños jajajaja.p.ta sevilla

as
Usuario:

joss80revenge.
Fecha:

29/09/2008 12:49

Lo ultimo que quiero es justificar a estos tontos que han sido 
detenidos, pero la verdad es que aunque iban armados, no han 
agredido a nadie. A lo mejor solo iban precavidos por el 
millon de amenazas de los pateticos en plan "cuando vengais 
al Calderon nos vamos a vengar de nuestro compañero n4zi al 
que le pegasteis la paliza". En fin, esto es lo que le gusta a 
marca, por eso lleva metiendo cizaña desde el Sevilla-Patetico 
del año pasado.

as
Usuario:

joss80revenge...
Fecha:

29/09/2008 12:56

Es curioso. Los medios dicen "vamos a poner en la tele el 
video de los del sevilla pegando al nazi patetico para que los 
pateticos se piquen y se pongan a amenazar" Y lo consiguen. 
"Ahora a ver si hay alguien del Sevilla que responda a las 
amenazas" Y lo consiguen. "Ahora vamos a decir que los del 
Sevilla han venido armados para que los pateticos se piquen 
todavia mas" Y lo consiguen. "Nos vamos a hartar de vender 
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con estas noticias morbosas y amarillistas" Y lo consiguen.

calladitos
Usuario:

betireal8888
Fecha:

29/09/2008 13:33

la verdad es que los seguidores del atletico de madrid deberian 
de estar callando, porque si no recuerdan mal hace unos 5 o 6 
años, los radicales del bastion mataron a Aitor Zabaleta, 
seguidor de la real sociedad, solo por estar con la bufanda de la 
real tomando algo en un bar...penoso y asqueroso

che andalu
Usuario:

cheandalu
Fecha:

29/09/2008 14:01

malaguista 101 % ... asco dais ustedes jejeje, ciudad fea, 
afición penosa que no sois capaz de llenar el campo ni en 1ª, y 
además más f achas... Málaga en 3ª q es donde debe estar Hay 
tontos en todos los equipos Un saludo desde Cadi!

UNICA MANERA
Usuario:

polster89
Fecha:

29/09/2008 15:05

ESA ES LA UNICA MANERA DE IR AL CALDERON , 
PROTEGIDOS.NO ESTOY A FAVOR DE LA 
VIOLENCIA,PERO HE SUFRIDO EL ATAQUE DE F/A 
CON MUJERES Y NIÑOS DE POR MEDIO.VIVA BIRIS 
NORTE , EL SEVILLAFC Y ANDALUCIA LIBRE.

No a la violencia
Usuario:

armando974
Fecha:

29/09/2008 16:04

es decir no al Sevilla F.C a sus seguidores radicales, a sus 
fulerias con sus recogepelotas, a sus jugadores y sus entradas 
asesinas, en definitiva que deberian estar en 2ªB de donde no 
debieron subir nunca, y menos con trampas

para aquellos fachas nazis
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Usuario:
euskal_hintxak

Fecha:
29/09/2008 16:09

Que se callen los seguidores del atletico que en el 98 matasteis 
a " AITOR ZABALETA " mientras tomaba un pote con varios 
seguidores alrededor del calderon y por defender a su novia 
porque los seguidors dl atletico se estaban pasando ... y 
abusando el cabrom de Ricardo guerra ya esta en la calle sin 
cumplir la condena,A Eso le llamais democracia y justicia ??? 
Nunca lo olvidaremos.ODIO AL ATLETICO DE MADRID 
GUAZEN OSASUNA GUAZEN BIRIS NORTE !!!

vascos??
Usuario:

viziusko
Fecha:

29/09/2008 16:24

Y lo que nos quedaba por leer..un p. vasco opinando y 
escribiendo en su idioma de retrasaos..Yo ayer estube en el 
campo y habia 3 cerdillistas,esa es vuestra aficion??
jajajajaja..de tal equipo tal aficion.

Usuario:
100% argentino

Fecha:
29/09/2008 17:33

comparandolo con lo que son las barras aca eso no es nada son 
nenes de mama, igual a la boca no va nadie pero nadie a 
hacerse el loco, todo lo contrario tiene que correr para no 
cobrar, alla el sevilla fue con todo eso lo que demuestra que a 
la hinchada del patetico no la respeta nadie

...
Usuario:

yo8¿
Fecha:

29/09/2008 18:06

ANTIFASCITAS SIEMPRE!!! OLE ESOS BIRIS Y TODAS 
LAS HINXADAS ANTIFASCISTAS. AYER 
DEMOSTRASTEIS UNA VEZ MAS EL POKO RESPETA Y 
LA REPUGNA Q TENEIS A ESOS FASCITAS Y OD 
PRESENTASTEIS EN SU CAMPO MUXISIMA GENTE Y 
ENCIMA LES GANASTEIS. ODIO ETERNO AL 
FASCISMO Y AL FRENTE PATETICO

aficion atletica
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Usuario:
mrw13

Fecha:
29/09/2008 18:42

aver dejar de mezclar el futbol kn la politica yo soy aficionado 
del atletico y debeis saber k l frente es 1a minoria de unas 200 
o 300 personas dentro de un estadio de 55000 asi k callaros k 
no todo el mundo es asi.

antimadri
Usuario:

peponetriana29
Fecha:

29/09/2008 18:48

No me extraña que fueran asi, para ir a ese antro de nazis, 
asesinos, etc. no es posible ir de otra manera. De todos modos 
no me salen las cuaentas...Si son 18 detenidos y 48 bates de 
beisbol...¿¿cuantos batesllevaba cada uno?? A ver si algun dia 
en MARCA se reflejan los navajazos, palizas, destrozos,...del 
Frente patetico y de los Ultra Sur cada vez que los sacan de 
paseo pagados por su club, o sus jugadores, o de gratis.

biris
Usuario:

rastrales
Fecha:

29/09/2008 19:08

Jajaja que malotes los biris... que chungos son. Las verdaderas 
peleas son las que no coge la prensa, que se lo pregunten al 
grupo de 6-8 biris "chungos" que iban sin escolta a las 18:30 
por piramides, o a los que cogimos por banda a las 19:00 en el 
parque detras de la mahou, todavia el que escapó debe de estar 
corriendo, los demas gritaban por favor por favor no somos 
biris somos aficionados normales jajajaja.. los demas no se 
pudo hacer nada, entraron y salieron escoltados hasta las 
trancas.

representan
Usuario:

sinperdon38
Fecha:

29/09/2008 20:05

Según las ultimas noticias, venían 42 sevillistas armados con 
bates y navajas. Chapeau a la policía que los detuvo y 
felizmente en el Calderón no hubo incidentes. Claro, si no hay 
salvajes no hay incidentes...Y tambien quiero decir que he 
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leido 54!! Comentarios insultantes de sevillistas, Y ESO QUE 
GANARON.. NO QUIERO NI PENSAR SI LLEGAN A 
PERDER!!! Esos 54 comentarios (no son 2 ni 4) parece que sí 
representan a una afición.

sdfgasdf
Usuario:

pavone
Fecha:

29/09/2008 20:39

vaya panda de desgraciaos tiene el sevilla, depues se quejan en 
el foro del betis que somos unos gitanos y unos arroja botellas 
(que solo fueron 2 desgraciados que no son ni beticos)ojala los 
metan a todos en la carcel durante 1 temporadita. K OS DEN 
PALANGANAS!. VIVA EL BETIS! AUPA ATLETI!

Para sinperdon38
Usuario:

gladiadorhispano
Fecha:

29/09/2008 20:40

soy sevillista y me parece fatal lo que pasó al igual que los 
comentarios descalificantes a otras hinchadas, pero dejad en 
paz a esta buena afición con comentarios SIEMPRE 
despectivos por parte de ciertos medios y personajes. El 
estadio del sevilla tiene 45.000 y supongamos que ahí está toda 
la afición del sevilla supone un 0,12% los 54 comentarios que 
tu dices ESO REPRESENTA UNA AFICION?? vamos a ver 
si hablamos con más propiedad en adelante. UN SALUDO

18 detenidos ¿de que equipo eran?
Usuario:

er sevi
Fecha:

29/09/2008 21:55

A lo mejor los 18 detenidos no eran sevillistas, sino gentuza 
del frente patetico disfrazados del Sevilla F. C. para asi poder 
agredir salvajemente como suelen hacer. Ole esos Biris!!

Manipuladores no me borreis los comentarios q os 
duelen
Usuario:

rafaboard
Fecha:

30/09/2008 00:39

Pateticos, q no lloreis mas, q sois los lloricas mas lloricas, to el 
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dia llrorando los pobrecillos, q vivis del pasado, q llevais 
sufriendo to la vida, y q en el min 10 pitais a vuestros 
jugadores;ahora llamad a vuestraos amiguitos del mandril, 
para q los arbitros hagan algo con vosotros, mafiosos del 
futbol, ea pa q se os bajen los humos. Viva el Sevillafc, viva 
Jimenez, viva Biris Norte, y viva el capo Del Nido, y todos 
mis jugadores q son unos craks.

Basta ya, la mayor parte de culpa es de sitios 
como este.
Usuario:

q-r
Fecha:

30/09/2008 10:50

Vamos a ver señores de Marca, en lugar de sacar tanto dinero 
con los programas de radio e internet removiendo lo sucedido 
en Barcelona y Madrid y haciendo debates absurdos. Repasar 
los comentarios como los de esta sección desde hace tres 
semanas y vereir que vuestra plataforma sirve para que se 
insulten y se agredan, incluso queden para los partidos de este 
fin de semana pasado. A ver si alguna autoridad os analiza y 
controlan.

marca tened cuidado
Usuario:

nabucodonosor
Fecha:

01/10/2008 16:33

hola nada mas queria decir que los periodistas de marca 
encendeis a las aficiones para que se tengan mas odio,la culpa 
es vuestra.hay que nivelar la balanza que siempre paga el 
sevilla y su aficion.

hebillazos_crew
Usuario:

hebillazos_crew
Fecha:

02/10/2008 12:43

jajaja,a los verdaderos casuals sfc k dieron la cara un 10 para 
ellos!!no se como los atletas del FA pueden llegar a correr 
tanto,jajaja!!
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EL INCIDENTE SE SALDA CON HERIDOS

Radicales del Betis atacan una sede de los ultras del 
Sevilla

• Los atacantes destruyeron parte del tifo en el que los 
sevillistas estaban trabajando para el derbi

EFE. Sevilla 04/02/09 - 22:06.
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comenta 
<http://www.marca.com/2009/02/04/futbol/equipos/sev
illa/1233781587.html>

Una treintena de personas con distintivos del grupo radical del 
Betis atacó un local de reuniones de los ultras del Sevilla, a 
consecuencia del cual resultaron heridos algunos seguidores, 
según informa la web deportiva 'muchodeporte'.

Los hechos se produjeron en un local de una nave en un 
apartado barrio sevillano donde los ultras del Sevilla celebran 
sus reuniones y trabajan en los tifos de los partidos 
importantes.

Según la web "los atacantes destruyeron parte del tifo en el que 
los sevillistas estaban trabajando para el derbi del próximo 
sábado y como todavía quedaba un grupo reducido en el local, 
se produjo resistencia y una pelea en la que algunos acabaron 
en el hospital".

¿Te ha parecido interesante la noticia? Sí 
<http://www.marca.com/2009/02/04/futbol/equipos/sevilla/123
3781587.html> No 
<http://www.marca.com/2009/02/04/futbol/equipos/sevilla/123
3781587.html> 
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Comentarios

Escribir un comentario 
<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Control
ador?opcion=1&noticia=2106220> | Mostrar todos los 
comentarios 
<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Control
ador?opcion=3&noticia=2106220>

• alpardo
06.Feb.2009 | 14:30

hola.soy sevillista y tngo un hermano betico,motivo 
suficiente para respetar al betis.pero no m hace falta,xq 
respeto al betis x lo q es,con sus logros y fracasos.xq el 
sevilla ha disfrutado de logros similares y ha padecido 
con fracasos iguales.precisamente, lo q nos deberia unir 
es lo q nos separa:el futbol.no negaré q siempre kiero q 
el sevilla kede x delante del betis,pero siempre m 
alegraré d los logros beticos x mi hermano,mis amigos 
beticos y la ciudad d sevilla.a lo mejor todos son 
normales y yo soy un loco,pero es lo q pienso.suerte a 
los beticos a partir del domingo.pienso q crecereis 
cuando dejeis de ser una republica loperiana.juntos 
tenemos q erradicar la violencia en los derbys

• sgsrbb
06.Feb.2009 | 13:06

esta claro que no deberían haber ido pero hay que 
hablar de todo lo que pasó antes y después. que paso en 
el partido de la ida, como sabían los biris lo que iban a 
sacar los suppors hay que hablarlo todo y no solo lo 
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malo del betis y de los heridos que pasa, no se habla 
nada quien le pego, eso no hay que investigarlo o que? 
por que creo que es un delito, y si se sabe quien son los 
que fueron a romper el tifo, tambien se sabe quienes son 
los que lo pintan y los que le pegaron Justicia para 
todos

• the magic77
06.Feb.2009 | 10:26

estas personas son las q tenemos q terminar por echar y 
denunciar en los campos de futbol,es ridiculo y 
vergonzoso,yo soy del sevilla,pero jamas m pelearia con 
nadie del otro equipo de la ciudad,ya q es absurdo,quien 
no tiene un familiar del otro equipo?le pegarias?yo creo 
esto es obra de algunos energumenos de toque racista,o 
algunos niñatos de estos q se estan metiendo en los 
campos para solo liarlas,por esto deje de ir a los campos 
de futbol,es una verguenza,a esta gente habria q 
meterlas en la carcel para q escarmentaran.imaginaros 
yo este sabado lo veo en mi casa con micuñado q es 
betico,y unos amigos,m deberia de pegar con el?
absurdo verdad?el futbol ya no es lo q era,MAÑANA Q 
GANE EL ESPECTACULO,Y NO LA VIOLENCIA.

• payucci
06.Feb.2009 | 04:28

Soy amigo de uno de los agredidos,el más grave tal 
vez,para nada estoy de acuerdo con esta forma de actuar 
y es más,me da la misma vergüenza que a todos,y no 
soy bético ni sevillista,pero ahora mismo solo me 
preocupo por la vida de mi amigo y me parece estupido 
ver a tanta gente decir si mi equipo es mejor que el 
tuyo,que si lo es mi tifo.Ninguno de los 2 grupos 
debería existir,pero ante todo no deseo la muerte a 
alguien

• betikkko
05.Feb.2009 | 21:28

soy betico y pienso que tanto biris como supporters 
deberian ser expulsados de ambos estadios,esta gente 
no van a animar,solo ponen el futbol como escusa para 
usar la violencia,que tomen ejemplo de laporta,son 
delincuentes no aficionados,en el español o malaga han 
formado peñas de animacion como malaka hinchas o la 
curva jove que animan muchisimo en el estadio,sin 
insignias politicas y dando muchisimo colorido,viva el 
betis y el cordoba.

63 Comentarios sobre esta noticia »» 
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<http://app.marca.com/Servicios/ComentariosNoticias/Control
ador?opcion=3&noticia=2106220>

• víctor ds
04.Feb.2009 | 22:24

Son éstos los que hacen que los sevillanos tengamos la 
mala fama que tenemos en algunos sitios.

• michisuprimo
04.Feb.2009 | 22:55

Esto es de penoso. Yo soy betico y esta gente me da 
vergüenza. Espero que se viva un derbi en calma, con 
rivalidad xo sin violencia. Esta gente son la lacra de la 
sociedad

• daidoji
04.Feb.2009 | 22:55

Vergonzoso. Cuatro animales y al final pagan los de 
siempre. Donde esta el "espiritu Puerta" un año 
despues?. Asi nos va. Esperemos que los presidentes 
respondan correctamente condenando la violencia y 
pidiendo tranquilidad. En fin. Un Betico avergonzado

• woodybcn89
04.Feb.2009 | 22:59

Los ultras beticos son de ultra derecha y los del Sevilla 
de ultra izquierda en resumen, nunca podra haber 
alguna especie de amistad o paz entre ellos esto se vera 
repetido muchas veces

• verdiblanc@s
04.Feb.2009 | 23:08

est gente no repesenta a los beticos..por lo menos a mi 
no..

• apd
04.Feb.2009 | 23:15

Los mismos tontos de siempre. Lo mejor es no darle 
bombo a esos idiotas, ya que el fútbol es un deporte en 
el que lo que debemos hacer es animar a nuestro equipo 
pero sin insultar al contrario. Viva el Sevilla

• alvarofb81
04.Feb.2009 | 23:17

Estos "animales" no son ultras del Betis, lo q son es 
tontos del culo. estos indeseables no representan al 
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Betis ni muxo menos, xq lo q son un grupito de 30 
niñatos cn ganas de pelea, y son los q siempre la arman. 
Yo soy betico, y no me siento representado x gentuza de 
este calibre. Ojala q el sevillismo pueda acabar el tifo, 
cosa la cual, alabo por su increible imaginacion y 
belleza, q dan colorido a un derby.

•
04.Feb.2009 | 23:17

estos son la lacra d nuestro betis y de los sevillistas. no 
más comentarios a estos tristes porque no se lo 
merecen. fuera, fuera y fuera grita el beticismo y 
sevillismo a estos!!!!

• sevillana
04.Feb.2009 | 23:19

JUSTO AHORA?????? NO me creo que sean beticos y 
si lo son,, son los mismos descelebrados de siempre, 
eso se acabó con Antonio lo típico que nadie queria 
pedir perdon ni aceptar al otro y la muerte de antonio 
nos dió el valor para dejar las cuentas a cero y dejarlo 
todo en lo que es, se nace betico o sevillista, hermanos, 
padres primos, vecinos todos estamos mezclados no se 
elege ni se impone de nace.........yo nací sevillista y esto 
a tres dias del derby es ganas de querer liarla y desviar 
el tema , NO QUIERO SER TITULAR EN LOS 
TELEDIARIOS....DENUEVO POR ESTO. Quiero 
serlo por ganar titulos y por tifos y ambientazod ya rte 
pero ya está VIVA SEVILLA Y MI SEVILLA F.C. AH 
y a por OTRA COPAAAAAA 2-1 TOMA

• fusco
04.Feb.2009 | 23:19

Pues lo de siempre, la basura ultra haciendo de las 
suyas; no se les debería dejar entrar en los campos, ni lo 
supporters del Betis ni lo Biris del Sevilla.

• parry_camas
04.Feb.2009 | 23:24

Esto es la lacra de nuestra sociedad. Un betico. Deseo la 
pronta recuperacion a los heridos, tanto sevillistas como 
beticos si los hay.

• la_cabra
04.Feb.2009 | 23:24

Otra noticia de ultras violentos. Asco de ¿gente?, no se 
ni como llamarlos, a ver si se dan cuenta de una vez de 
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que sobran

• 24años
04.Feb.2009 | 23:31

ustedes no sois beticos, sois escoria, ya esta bien, entre 
estos niñatos y lopera, el betis esta desapareciendo. 
dejarse ya de comprar por lopera y de actuar por vuestra 
cuenta asi. DONDE ESTA EL BETICISMO POR 
DIOS??????? FUERA LOS MALES DEL BETIS, 
MALES COMO ESTOS PRENDAS

• svfc
04.Feb.2009 | 23:49

espero que no se lie el sabado acausa de esto, y que el 
derbi sea lo mas pacifico posible aunque visto lo visto 
lo dudo

• lucerot
04.Feb.2009 | 23:54

Chicos, a acabar el tifo y demostrar el arte que tenéis en 
la sangre. Vamos!!! La violencia no lleva a ningún lado, 
somos vecinos,hermanos,HUMANOS. 
Sevillistas.....Béticos......demostremos lo que sabemos 
hacer, y sólo aquí se hace. Dos aficiones que conviven 
día a día. SFC

• juanfutre69
04.Feb.2009 | 23:54

VIVA ER BETI.Desde Galicia de parte de un atletico 
de corazon:VIVA ER BETI Y AUPA ATLETI

• marcanipulacion
05.Feb.2009 | 00:14

Energumenos hay en todos los equipos, seamos 
coherentes y recordemos lo que unio la desgraciada 
muerte de Puerta: a beticos y sevillistas como 
hermanos. No dejemos que los 4 animales de siempre 
vuelvan a desequilibrar el buen ambiente que ha habido 
desde entonces. Haya paz y condenemos a estos 
salvajes. Viva mi Sevilla!!

• del nido crak
05.Feb.2009 | 00:17

que mala es la envidia...los tifos,los titulos,la afición de 
categoria,el orgullo de sevilla,....la supremacía....tantas 
cosas que queman .....
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• er sevi
05.Feb.2009 | 00:23

Mal comienza el pre-derby.Parece que el espíritu 
"PUERTA" se les olvidó a algunos energúmenos.Solo 
espero que no pase nada más,que gane mi SEVILLA y 
tras el partido tomarme unas copas con mis amigos 
sevillistas y béticos, con la "guasa" sevillana que nos 
caracteriza.Por culpa de estos incidentes el resto de 
España se rie de nosotros.Tengo amigos y familia 
bética, y imagino que pasa igual en todas las casas 
sevillanas, ¡ SEVILLISTAS Y BÉTICOS! ¡ Tenemos 
que unirnos para que este derby (y los que juguemos en 
años posteriores) no sea una guerra! ¡ NO A LA 
VIOLENCIA!

• nexus__6
05.Feb.2009 | 00:26

Tranqui tron el tifo esta intacto, por lo visto se lo han 
llevao to los fetidos uno se ha quedao sin oreja y otro en 
coma ya se sabe le que juega con fuego se quema. 
Sevilla Hasta La Muerte Copyright. Todos los derechos 
reservados

• tato_iyscs
05.Feb.2009 | 00:33

S.G.S x siempre viva mi betiii!!!

• anto72
05.Feb.2009 | 00:37

Los que han ido a buscar bronca y a liar una buena , no 
son beticos ni nada que se le parezca, son delincuentes 
y si los jueces lo consideran, deben estar en la carcel, 
que es el lugar de los delincuentes. Espero que el 
sabado gane el sevilla fc y espero verlo con un amigo 
betico y pasar un buen rato con mi amigo betico, espero 
que esto ultimo sea lo que se produzca. VIVA EL 
SEVILLA FC Y LA MARE QUE LO PARIO.

• loboblanco
05.Feb.2009 | 01:02

MAL EMPIEZA EL TEMA, SOY SEVILLISTA PERO 
TENGO FAMILIA BETICA, Y NO QUIERO NI 
DESEO ENFRENTAMIENTOS AGRESIVOS POR 
PARTE DE NADIE. VIVA EL SEVILLA FC.

• jesajibetico
05.Feb.2009 | 01:09
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yo soy betico, mi padre y mi mejor amigo son sevillistas 
y ami nunca se me ocurriria por ejemplo destrozarle la 
casa a mi amigo. A mi personalmente me molesta q se 
les llame beticos a impresentables como estos, xq asi 
los comparan conmigo y con la gran mayoria de la 
aficion betica y no deberia ser asi. weno espero este 
sabado ver el partido con mi padre sevillista y meterles 
3 a los palanganas a ver si puedo callar a mi padre 
aunqe sea una vez... y q delincuentes asi no entren 
nunca al futbol!!!

• nico coria
05.Feb.2009 | 09:01

al final la culpa sera de los biris,¿haber si fueron a 
aprender algo?porque son la risa de las gradas con las 
manualidades que sacan en el mini gol sur del lopera 
stadium jajaja,como saben que los dejan en ridiculo 
cada derby con los super tifos de los biris an querido 
pararlo pero no saben que eso puede hacer sacar lo 
mejor de la aficion,envidiosos,nervion sera el mismo 
infierno de siempre para vosotros que no se os 
olvide,vaaaaaaamos mi sevillaaaaaaaaaaaaaa vamos 
campeoooooooooooooooonnnnnnnn

• anitamadrid
05.Feb.2009 | 09:48

Una noticia contada a la mitad es igual que una gran 
mentira. Sí, una treintena de ultras béticos atacaron la 
sede de los biris donde estaban haciendo los tifos para 
el derbi con la intención de destruirlos. También es 
cierto que había un grupo de sevillistas allí que salieron 
con bates de beisbol para agredirlos. Todos los béticos, 
ante esta amenaza, salieron corriendo de allí, menos 
uno, al que consiguieron retener los sevillistas y durante 
2 horas le pegaron una paliza, robándole todo lo que 
tenía y destrozándole el coche. Lo dejaron muy 
malherido en aquel descampado, con 2 puñaladas, la 
cara destrozada, la cabeza abierta, los labios partidos, 
los dientes rotos y fracturas en ambas manos y ha sido 
el único que ha salido herido, nadie más. Condeno la 
violencia y me parece una estupidez el ir a destrozar las 
cosas ajenas por una absurda rivalidad, pero la reacción 
y las consecuencias que ha tenido este ataque por parte 
de aquellos sevillistas es desproporcionada

• el+gañan
05.Feb.2009 | 10:00

y q mas os da lo q hagan estos tios?esto esta dentro del 
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rollo ultra,lo de pegarse unos con otros,y sino lo 
hubieran sacado aqui ni os hubierais enterado.Y falta el 
comentario del tipico tonto q ve cuatro diciendo: no 
puedes llevar a tus hijos al campo,da miedo!!jajaja a ver 
cuanto tarda

• 21007
05.Feb.2009 | 10:07

MUCHO BETIS

• titoaxel2
05.Feb.2009 | 10:23

Como no pueden ganar en el campo... intentan ganar en 
la grada a base de violencia... El busto, los botellazos, 
las bengalas... EL ESTILO BETIS... anitamadrid... 
deberías quedarte en tu casa de la A-4 a la altura de 
Valdepeñas...

• el_never
05.Feb.2009 | 10:26

para el comentario q dicen q esa gente no representan al 
betis entonces ¿por que son invitados a la junta general 
de accionistas? impidiendo a todo aquel que quisiera 
expresarse libremente no lo hiciera. en fin

• casaricherojayblanca
05.Feb.2009 | 11:11

Querian destruir algo que no son capaces de ni siquiera 
soñar!!BIRIS TIFO LOS MEJORES!!Ni en la grada, ni 
en el campo, ni en andalucia, ni en españa, ni en europa, 
ni en el mundo...SIEMPRE ESTAREIS EN LA 
SOMBRA!!Sevilla RojayBlanca!!

• balkiniano
05.Feb.2009 | 11:57

Estoy harto,como Betico que soy,estoy harto de que esta 
GENTUZA,y lo repito,GENTUZA,se mezcle en el 
futbol,son mala gente y son PARASITOS de la 
sociedad.Pero muchas veces,los que escriben 
comentarios ofensivos,en estos foros o comentarios que 
buscan provocar son iguales a estos.Lo digo por todos 
los sevillistas que han colgado comentarios aqui,pues 
eso...buscando bronca y solo intentando herir con 
maldad.Estos son los que alimentan a los 
SINVERGUENZAS ULTRAS.

• alonrey
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05.Feb.2009 | 12:14

Que podemos esperar de los ultras radicales, por eso 
son radicales, estos energúmenos se escudan en los 
colores de un equipo para liberar toda la violencia que 
llevan dentro. Soy bético desde siempre, pero esta 
gentuza que se dicen del betis, que piensen más en el 
club y en la imagen que dan de él. Y un consejo, en vez 
de perder el tiempo intentando destruir el tifo de los 
vecinos, que hagan ellos lo mismo pa nuestro betis, que 
no valeis pa ná, gentuza

• rafa betico
05.Feb.2009 | 12:18

Como Betico y como ciudadano de sevilla ruego por 
favor que no nos afecte las noticas que se publica desde 
la capital, si no daremos pie a que nos vuelvan a meter a 
todos en el el mismo circulo de cafres...pues cafres ay 
en todos lados ...señoresque perdure para siempre el 
espirtu de Antonio Puerta y que el futbol se quede en 
una rivalidad sana..yo lo vere con mi mejor amigo que 
es sevillista.. y a marca por favor que se encargue mas 
de lo deportivo para que no lamentemos mas desgracias 
en nuestro futbol.. un saludo

• fans_alonso
05.Feb.2009 | 12:26

totalmente de acuerdo con vuestros comentarios, yo 
tambien soy aficionado del betis y tambien estoy 
totalmente harto de que por culpa de estos indeseables 
se generalize a todos los aficionados, en mi familia 
somos unos del betis y otros del sevilla y me duele que 
gente que se escuda en mis colores se dediquen a 
generar violencia y vandalismo hay que radicar a esta 
gente del mundo del futbol y prohibirle la entrada y a 
los aficionados del sevilla solo una peticion la 
verdadera aficion betica es la que estuvo con ustedes el 
dia en que fallecio Antonio Puerta, el futbol es solo un 
deporte la vida humana es más dificil suplir. Saludos a 
todos los buenos aficionados y suerte para la vuelta de 
copa.

• gor84
05.Feb.2009 | 13:06

Tanto que dicen que lo de Puerta sirvió para que 
hubiese paz y todo lo demás, pues yo he visto en foros 
del betis textualmente que dice que lo de Puerta les 
importa un pimiento. Mucha hipocresia hay en general.
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• sergiopolster
05.Feb.2009 | 13:38

Qué diferencia entre unos ultras y otros!! Unos 
construyendo ambiente, afición y colorido. Ejemplo de 
amor a unos colores. Otros, no solo no construyen, sino 
que lo que intentan es destruir el trabajo de los 
verdaderos ultras. Los ultras del betis son 
ultraderechistas amparados por lopera, que los cuela en 
las asambleas para intimidar (¿Marca, para cuándo una 
investigación similar a la de Calderón en las asambleas 
del betis?). El tifo se hará, quieran o no quieran. Mucho 
ánimo a los que se recuperan en el hospital y que fueron 
cobardemente atacados cuando estaban en minoría. Qué 
grandeza la del Sevilla, hasta para tener ultras somos 
los mejores!!

• chicha25
05.Feb.2009 | 13:48

desde aki un canario: sin duda el mejor derby de españa 
en cuanto a aficion y colorido es el sevilla - betis ..... 
grande biris norte..... sois los mejores....y al lado teneis 
unos rabiosos que no pueden hacer otra cosa que la de 
destruir un tifo...... decirles a estos tios que si el derby 
sevilla betis es tan grande es porque teneis al lado la 
mejor aficion que hay....que hace unos tifos que 
impresionan y son los mejores...que si fuera por ustedes 
seria una cagada de derby....solo sois violentos y luego 
en la grada no haceis nada......y encima vais a cogerlos 
por sorpresa cuando los biris tienen mas calle que nadie 
y mas historia que ustedes . Desearles lo mejor a los 
aficionados que estan en el hospital...que sigan con el 
tifo....y que impresionen en la grada como siempre lo 
hacen..que estare pendiente del mejor derby que hay en 
españa...estare pendiente del pedazo tifo y de todo...sois 
los mejores.....y estos beticos nada ,,estan a años luz de 
ustedes..

• mrgcg
05.Feb.2009 | 13:53

Soy sevillista desde el mismo dia en que nací pués nací 
en la calle alhondriga solo me conformo con que el 
sevilla quede un puesto por lo alto si no no sería 
sevillista, no entiendo a las personas que lo único que 
pretenden es hacer daño se creen mas hombres, no 
entienden que lo que hacen es daño a su equipo eso 
tanto para los beticos como para los sevillistas

• herre17
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05.Feb.2009 | 13:58

No entiendo por qué tiene que haber peleas porque no ai 
motivo xo msoi sevillista y aunque fuera betico

• centenarioverde
05.Feb.2009 | 14:00

Hombre ni ahora son buenos los Biris por Recibir ni 
antes los Supporters, son dos Grupos de gentuza que lo 
unicon que haces es incordiar y dejar a todos los 
Sevillanos en mal lugar asi k no se le deberia dejar 
entrar en los campos ni a unos ni a otros.

• polster89
05.Feb.2009 | 14:36

ES UN ATAQUE COBARDE, NO SOIS NADIE.NI 
MUCHO MENOS REPRESENTAIS AL 
BETIS.ESPERO UN DERBI EN PAZ,QUE GANE MI 
SEVILLA Y LUEGO SUERTE AL BETIS PARA QUE 
LLEGUE LO MAS LEJOS POSIBLE, SIEMPRE 
DETRAS DEL SEVILLA FC.VIVA EL SEVILLA FC 
Y VIVA ANDALUCIA LIBRE.(DE ESTA GENTUZA 
COBARDE )

• sa_wansha
05.Feb.2009 | 15:57

Me parece indreible q a estas alturas sigan pasando 
estas cosas, m da vergüenza q en Sevilla nos llevemos 
asi por algo q ni nos da de comer ni nada es simplement 
un entretenimiento que se vive, pero lo puedes vivir de 
otra manera o iendo a la sede de los Biris a destrozar el 
trabajo de otro, siempre hablais de la mejor aficion del 
mundo tanto rojos como verdes pues ya es ora de 
empezar a demostrarlo y no meterse en esta historia, 
que e pueda ver un derbi sin que vuelen botellas ni nada 
de eso. Me gutaria q Sevilla dejara de ser noticia po 
estas cosas o por los frikis q salen en la tele, sevilla es 
mucho mas q eso. Tiene que morir alguien mas para 
que os llevemos bien?porque me parece de verguenza!! 
Y dejar de decir que habeis escuxado de un betico esto 
y de un sevillista lo otro porq uno solo no lo son todo. 
Por cierto q la copa la va a gana el Barça y la liga = 
jajajaja (ojalaaaaa)

• carvo.biris
05.Feb.2009 | 16:42

Q VERGUENZA DE SUPPORTES KAGAOSS,LO Q 
LE PASAN QSON UNOS ENVIDIOSOS CON LOS 
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TIFOS ASEN ELLOS QSON TRABAJOS DE 
COLEGIOSS AHHH EN NERVION NOS 
VEREMOSS Q COMIENZE EL DERBII TODO SE 
PAGAAAAAAA

• chancla
05.Feb.2009 | 16:48

ANA MADRID CRIATURA HABER SI TE 
INFORMAS BIEN DE LAS COSAS.TU NO SABES 
QUIENES SON ESTA GENTUZA DE (ALGUNOS) 
SUPPORTERS SUR DEL BETIS.PASA POR LA 
CALLE TAJO ALGUN DOMINGO Y LO SABRAS, 
Y SI NO PREGUNTALE A LOS VECINOS QUE 
VIVIMOS POR ALLI. PD. Y LOS QUE NO SOIS DE 
SEVILLA DEJAD DE METED LEÑA AL FUEGO 
QUE ANTES DE ESTO Y AHORA HAY MUY 
BUEN ROLLO ENTRE BETICOS Y SEVILLISTAS

• sevillalomejor
05.Feb.2009 | 16:59

ME QUEDO SIN PALABRAS ANTE ESTAS COSAS, 
A ESTAS ALTURAS AUN HAY GENTE ASI, 
DEBERIAMOS DE LLEVARNOS COMO 
HERMANOS, 20 O 30 PERSONAS ESPERO QUE 
NO MANCHEN 2 DE LAS MEJORES AFICIONES 
DEL MUNDO, SOY DEL SEVILLA Y MUSHO 
BETIS.

• sevillafutbolclub1905
05.Feb.2009 | 17:35

Los betikos sto son uno cagaos es lo q son adema como 
saben q los biris les doblan en numero a los suportes les 
cojen desprevenios xq sino no pueden cn ellos!y lo dl 
tifo si q es d verwenza como lo vuestro son trabajos 
manuales tenei tanta envidia...ESTO NO VA A 
QEDAR ASI!...speraro al dia dl derbii!...podeis 
empezar a rezar manxa d bastardos(los q lo ayan exo o 
sten detras d todo)

• oma loko
05.Feb.2009 | 17:44

sevillafutbolclub1905,mira lo que has dixo es una 
tonteria xq tanto biris como suportes lo unico que hacen 
es manxar la imagen de nuestros equipos eso seguro 
que esto es futbol no una guerra y si hay el doble de 
biris que de suportes sera por hay mas gente sin cerebro 
en los biris y eso no es de ningun orgullo
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• naxetekintro
05.Feb.2009 | 18:03

tos los palanganas esos k no asen + k critikr k recuerdn 
la agrsion d los biris a seguidors dl atleti. mjo k os 
klleis la boca y mireis cmo l btis os da una lccion d 
futbol

• cheli8
05.Feb.2009 | 18:18

vamos a echarle cabeza soy del sevilla pero estos son 
unos enorgumenos cafres, esto no indica ke sean todos 
los béticos, al igual que tambie hay aficionados al 
sevilla que tambien son salbajes, esto lo ahi en to los 
ekipos, el partido del sabado debe ser un partido banito 
a disfrutar to sevilla, y el cafre tanto del betis como del 
sevilla que se kede en su casa, y vosotros atleticos 
rastreros dejad de meted más leña dónde no la hay, debe 
de jugar al futbol se deberiais dedicar al mundo de la 
telenovela

• polenweno
05.Feb.2009 | 18:40

como siempre la prensa no tiene ni idea buen regalo se 
dejaron sgs en el local

• quini_gol
05.Feb.2009 | 19:34

El bien y el mal, buenos y malos, decentes e indecentes, 
etc, se diferencian entre otras cosas, en que unos 
construyen y otros destruyen. A lo largo de los años así 
nos lo ha ido demostrando el tiempo con nuestras 
acciones y hechos relevantes. Es una verguenza ver por 
la tv banderas que dejan mucho que desear, ( alguna vez 
creo que un arbitro algo reflejo en el acta) dandonos a 
entender que como una imagen vale mas que mil 
palabras, nos dice la clase humana de algunos que se 
amparan en esto del futbol para lanzar canticos 
inapropiados(siendo generoso).

• yosst
05.Feb.2009 | 19:34

SRES HASTA K LA JUSTICIA NO ENCARCELE A 
LOS SALVAJES SEGUIRA EXISTIENDO 
VIOLENCIA. LA AFICION DEL BETIS ESTA POR 
ENCIMA DE UNOS ANIMALES. OJO, ANIMALES 
HAY EN TODOS LOS CLUBES Y SE DEBERIA 
TOMAR EJEMPLO DE LAPORTA.. POR MI PARTE 
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LOS BETICOS SERAN BIEN RECIBIDOS EN 
NERVION, NUNCA PODEMOS OLVIDAR CÓMO 
LLORARON CON NOSOTROS LA PERDIDA DE 
PUERTA. 30 DELINCUENTES NO REPRESENTAN 
A CIENTOS DE MILES DE BETICOS.LO TRISTE 
DE TODO ES K LOS BIRIS KERRAN VENGARSE 
Y NO DEBEMOS PERMITIR K LOS 
DELINCUENTES SIGAN MANCHANDO NUESTRA 
CIYUDAD

• por un sevilla grande
05.Feb.2009 | 19:47

Buenas¡¡¡ lo que mas me esta gustado es que todos 
estamos de acuerdo estos no son ni Sevillistas ni 
Beticos¡¡¡ eston son Borricos... y tenemos que tomarnos 
esto como un diversion, con su encato, y belleza de 
nuestra ciudad, asi que señores que los cojan y se pegan 
mucho tiempo en la carcel, mientras nosotros todos al 
Pizjuan a divertinos... que gane el mejor¡¡¡¡ jajaja el 
Sevilla claro

• wertym
05.Feb.2009 | 19:50

Soy bético y esta noticia me da verguenza, asco, 
rabia....La policia debe actuar y hay que encarcelar a 
estos desalmados. Sevilla, nuestra hermosa ciudad y 
nuestros clubes no se merecen esto. Supongo que 
cuando estos delincuentes maduren sentiran la misma 
verguenza que sentimos todos y de no ser asi 
hablariamos de un grave problema psicologico. Aqui en 
Sevilla todos sabemos que los tifos de los biris son 
espectaculares, con esta acción estos desalmados han 
demostrado mucha envidia amén de poca cabeza. Como 
bético me siento indignado y avergonzado.

• chichete
05.Feb.2009 | 20:46

Hola, esto va para todos lo sevillanos de un sevillista 
que vive en londres, el pique entre las dos aficiones es 
lo que le da la vida a el futbol de nuestra ciudad, los 
violentos que utilizan el futbol como excusa para 
librarse de la amargura que les come, no merecen ni ser 
mencionados, ojala la policia les de la caña que se 
merecen. Porfavor hagamos el siguiente derbi unos de 
los mas cordiales en nuestra historia, la historia del 
sevilla es la historia de betis y viceversa. Otro punto 
que me gustaria tocar es el tema del partido de la 
seleccion, enseñemos al mundo como se empuja y 
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anima a nuestro equipo. En el reino unido ha habido 
una campañana de despretigio por culpa de unos 
cazurros de madrid, ahora nos toca a nosotros 
arreglarlo. Un abrazo a todo los sevillanos, beticos y 
sevillistas.

• pi9
05.Feb.2009 | 21:03

ESTAS PERSONAS NO SON DIGNAS DE SER 
BETICOS YO LES PEDIRIA A LAS AUTORIDADES 
QUE SABEN PERFECTAMENTE QUIEN SON QUE 
ACTUEN EN CONSECUENCIA Y ALOS 
AFICIONADOS QUE LO QUE NOS MUEVE ES EL 
DEPORTE QUE NO ENTREMOS EN ESE JUEGO 
VIVA EL REAL BETIS Y MANTEGAMOS EL 
ESPIRITU DEPORTIVO LOS AFICIONADOS

• betikkko
05.Feb.2009 | 21:28

soy betico y pienso que tanto biris como supporters 
deberian ser expulsados de ambos estadios,esta gente 
no van a animar,solo ponen el futbol como escusa para 
usar la violencia,que tomen ejemplo de laporta,son 
delincuentes no aficionados,en el español o malaga han 
formado peñas de animacion como malaka hinchas o la 
curva jove que animan muchisimo en el estadio,sin 
insignias politicas y dando muchisimo colorido,viva el 
betis y el cordoba.

• payucci
06.Feb.2009 | 04:28

Soy amigo de uno de los agredidos,el más grave tal 
vez,para nada estoy de acuerdo con esta forma de actuar 
y es más,me da la misma vergüenza que a todos,y no 
soy bético ni sevillista,pero ahora mismo solo me 
preocupo por la vida de mi amigo y me parece estupido 
ver a tanta gente decir si mi equipo es mejor que el 
tuyo,que si lo es mi tifo.Ninguno de los 2 grupos 
debería existir,pero ante todo no deseo la muerte a 
alguien

• the magic77
06.Feb.2009 | 10:26

estas personas son las q tenemos q terminar por echar y 
denunciar en los campos de futbol,es ridiculo y 
vergonzoso,yo soy del sevilla,pero jamas m pelearia con 
nadie del otro equipo de la ciudad,ya q es absurdo,quien 
no tiene un familiar del otro equipo?le pegarias?yo creo 
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esto es obra de algunos energumenos de toque racista,o 
algunos niñatos de estos q se estan metiendo en los 
campos para solo liarlas,por esto deje de ir a los campos 
de futbol,es una verguenza,a esta gente habria q 
meterlas en la carcel para q escarmentaran.imaginaros 
yo este sabado lo veo en mi casa con micuñado q es 
betico,y unos amigos,m deberia de pegar con el?
absurdo verdad?el futbol ya no es lo q era,MAÑANA Q 
GANE EL ESPECTACULO,Y NO LA VIOLENCIA.

• sgsrbb
06.Feb.2009 | 13:06

esta claro que no deberían haber ido pero hay que 
hablar de todo lo que pasó antes y después. que paso en 
el partido de la ida, como sabían los biris lo que iban a 
sacar los suppors hay que hablarlo todo y no solo lo 
malo del betis y de los heridos que pasa, no se habla 
nada quien le pego, eso no hay que investigarlo o que? 
por que creo que es un delito, y si se sabe quien son los 
que fueron a romper el tifo, tambien se sabe quienes son 
los que lo pintan y los que le pegaron Justicia para 
todos

• alpardo
06.Feb.2009 | 14:30

hola.soy sevillista y tngo un hermano betico,motivo 
suficiente para respetar al betis.pero no m hace falta,xq 
respeto al betis x lo q es,con sus logros y fracasos.xq el 
sevilla ha disfrutado de logros similares y ha padecido 
con fracasos iguales.precisamente, lo q nos deberia unir 
es lo q nos separa:el futbol.no negaré q siempre kiero q 
el sevilla kede x delante del betis,pero siempre m 
alegraré d los logros beticos x mi hermano,mis amigos 
beticos y la ciudad d sevilla.a lo mejor todos son 
normales y yo soy un loco,pero es lo q pienso.suerte a 
los beticos a partir del domingo.pienso q crecereis 
cuando dejeis de ser una republica loperiana.juntos 
tenemos q erradicar la violencia en los derbys
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