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El Frente Atlético homenajeó a Jörg Haider 

El comportamiento de la afición de Atlético y Real Madrid en el derbi del 

sábado fue bastante correcto. La resaca de los incidentes en el encuentro ante el 

Olympique de Marsella, que podrían costar una sanción al Atlético, motivó el 

estricto control en las gradas y parece que propició la calma de los seguidores de 

ambas escuadras. 

A pesar de que se escucharan los habituales pitidos a Raúl cuando fue sustituido 

por Drenthe, o que la afición colchonera le cantara "Luis Aragonés, Luis 

Aragonés", para recordar al 7 blanco al seleccionador que le apartó de "la roja", no 

hubo broncas entre los aficionados ni ningún incidente reseñable. 

Los Ultras Sur concentrados en el Calderón, por su parte, lanzaron como grito 

para animarse y picar al contrario "se toca, se siente, el Frente es impotente".  

Fue precisamente el Frente Atlético el que tuvo un comportamiento menos 

adecuado ya que, además de guardar un minuto de silencio por el líder de la 

ultraderecha austriaca Jörg Haider, fallecido hace una semana en accidente de 

tráfico, estendió una pancarta en la que escribían "Haider, D.E.P.". 

Una postura poco apropiada en unos días en los que la UEFA tiene puestos mil 

ojos sobre el Vicente Calderón.  
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Gonzalo Higuaín (dcha) lanza el penalti en el derbi  entre el Atlético y el 
Real Madrid.  

Ampliar foto

El comportamiento de las aficiones de Real Madrid y Atlético fue bueno 
en el derbi del sábado. 

Los ultra del equipo rojiblanco portaron una pancarta que decía: "Haider, 
D.E.P.".

También guardaron un minuto de silencio por el recientemente fallecido 
líder de la ultraderecha austriaca. 
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Homenatge al líder de la ultradreta austríaca al Calderón 
Els ultres del Frente Atlético li dediquen un minut de silenci i una pancarta 

 

Imatges 

 

Els radicals de l'Atlètic, al fons, 

abans de l'inici del partit 

    

El 'Frente Atlético', grup on es refugien els radicals de l'Atlètic de Madrid, han 

homenatjat el líder de la ultradreta austríaca durant el partit davant el Reial 

Madrid. Els radicals matalassers han guardat un minut de silenci en memòria 

de Jörg Haider, mort fa uns dies a causa d'un accident de trànsit, segons 

informa el diari 20 Minutos. I després han desplegat una pancarta on es podia 

llegir "Haider, D.E.P.". 

Va morir com es mereixia, no se si va mata algu mes, pero vale. 

Tot i aixo les seves ideas eren bones. A Austria no hi han MOROS 

NEGRES RUMANESOS I GENT DE MAL VIURE. Haider vina a 

españa, tens feina 

Tip dels inmigrants inadaptats. que son molts  (Igualada)

Haider... al hoyo!!!!!! I una bona llosa a sobre!!!!  

Victor  (Martorell) 20/10/2008 00:29 

L'Atlètic de Madrid és un equip que sempre m'ha caigut 

antipatiquíssim. 

Ramon  (Barcelona) 19/10/2008 23:56 

El titular de la noticia és completament fals!, penjar una pancarta a 

favor d'un nazi en un partit de fútbol no és cap homenatge.No feu 

informació, feu sensacionalisme barat. Ara publica-ho. 

Foc  (CAT) 19/10/2008 22:49 

Haider tenia las ideas avanzadas de lo que Europa será dentro de 

poco. 

jordi f.f.g.  (MATARO) 19/10/2008 22:33 
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