
Barça Barça B-Castilla (19.00 h)europeo de Balonmano   España, 29-DinamarCa, 25

aBde y Jutglà, 
estrellas en 
el miniclásico

¡‘los hispanos’ 
van a por el oro!
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Pasó con nota la revisión médica y el 
lunes se empezará a entrenar con Xavi

“Estoy muy contento de volver”,
dijo a su llegada a la Ciudad Condal

aubameyang sube; morata se cae

Laporta pone contra
las cuerdas a Bartomeu

Laporta-Rosell-Bartomeu: 
presunción de inocencia

Vamos a dejarnos 
de idioteces
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El banquillo del Derry City en la final de la Irish Cup, en 1971. // DERRY JOURNAL
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DERBY DAYS

“ The real battle just be-gun. To claim the victory Jesus won. On... Sunday, Bloody Sunday”, entona a través del micrófono Paul David Hewson, más cono-
cido como Bono, el célebre cantante del 
grupo U2. La banda irlandesa compuso 
esta canción en 1982, diez años después 
de la masacre que acabó con la vida de 
14 manifestantes republicanos que rei-
vindicaban sus derechos civiles en la ciu-
dad de Londonderry –también conocida 
como Derry–, en Irlanda del Norte. Un 
año después de su composición, ese Sun-
day Bloody Sunday fue lanzado junto a 
nueve canciones más dentro del exitoso 

álbum War. Del Bloody Sunday (domingo 
sangriento) de Derry se cumplen este do-
mingo 50 años. Medio siglo de un ataque 
injustificado del ejército británico por el 
que el primer ministro David Cameron 
terminó pidiendo perdón en 2010, tras 
una exhaustiva investigación encargada 
once años antes por su predecesor en el 
cargo, Tony Blair.Derry era, en 1972, una ciudad sumida 

en la guerra. Sin embargo, ese conflicto fue 
bautizado como The Troubles (los proble-
mas), en una forma de quitarle hierro a un 
asunto grave que enfrentó a republicanos 
católicos contra unionistas protestantes. 
Esa cruzada, como sucede todavía hoy, 
también afectó al fútbol. Los estadios son 

la representación del pueblo, la traslación 
del estado de ánimo de los ciudadanos 
que se manifiesta en las gradas de la mis-
ma forma que se exhibe en las calles. Y si 
las calles son un hervor, el estadio también 
lo es. En Bogside, el barrio más revolucio-
nario de Derry, se encuentra Brandywell, 
el terreno de juego del Derry City Football 
Club. Durante 14 años, la Irish League –la 
liga norirlandesa– prohibió que el Derry 
City disputara sus encuentros profesio-
nales en su propio estadio y le trasladó 
a 50 kilómetros para evitar problemas. 
Para los organizadores de la competición, 
el entorno de Brandywell era demasiado 
peligroso. Durante esas fechas, en el barrio 
de Bogside se producían continuamente 
escaramuzas entre republicanos y protes-
tantes, algo que se trasladaba cerca del 
estadio cuando un equipo visitante vincu-
lado al protestantismo viajaba a la ciudad 
para enfrentarse al conjunto rojiblanco. 
Las visitas del Linfield, un club de un barrio 
protestante de Belfast, acababan en ba-
tallas campales no solamente en los exte-
riores del recinto deportivo, sino también 
dentro de Brandywell.Pero por encima del resto, fueron dos 

incidentes los que marcaron el devenir 

Sunday Bloody Sunday
ADRIÀ SOLDEVILA

Mañana se cumple medio siglo del asesinato de 14 norirlandeses republicanos a manos del ejército británico.
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¡finalista!
nadal luchará contra medvedev por su 21 Grand slam al derrotar a Berrettini 
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