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En este breve libro, nuestro peñista Iñigo, también conocido como 

racinguista25, nos cuenta parte de las anécdotas vividas durante estos 

10 primeros años de vida de la peña RacinguistasOnline.com.  

Algunos de vosotros, las habréis vivido en primera persona, otros las 

habréis escuchado de su propia boca en algunos de los múltiples ratos 

que habréis compartido con él, incluso algunos, las habréis oído de 

terceras personas. 

 De la veracidad de estas anécdotas, solo pueden responder los 

protagonistas de ellas. Hay quien dice que son, producto de la invención 

de Iñigo, o que están algo exageradas… pero lo que es seguro es que 

están basadas en hechos reales. 

 

Este libro va dedicado a todos los Onlines, a todos aquellos peñistas  que 

a lo largo de estos diez años, han disfrutado del racinguismo en 

compañía de una gran familia. Viviendo grandes alegrías, hitos 

históricos y también grandes penas, pero siempre juntos, como dice 

nuestro lema…  
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TEMPORADA 2003/04 

 

 

Zaragoza 

Este viaje fue bastante especial para nosotros puesto que fue el primer viaje oficial que 

hicimos como peña. Se produjo en una fecha muy curiosa, el 04/04/04, por lo que 

siempre será fácil de recordar. En este desplazamiento viajamos muchos peñistas que 

no nos conocíamos de nada, allí era el primer encuentro de muchos.  

Nada más llegar a la ciudad nos dirigimos a la plaza donde se encuentra la  conocida 

basílica del Pilar. Algunos aprovecharon para entrar a dicha iglesia mientras que el 

resto nos dirigimos a la Romareda para buscar un sitio tranquilo para comer. 

Encontramos un parque situado en los alrededores del estadio y aprovechamos para 

comer el bocadillo que cada uno traía de su casa. Después de comer nos dirigimos a las 

taquillas para comprar las entradas para presenciar el encuentro.  

Dentro del campo nos llevamos un susto muy gordo ya que al meter el bombo en el 

campo nuestro compañero Iñigo tuvo un pequeño percance, se tropezó en un escalón 

y cayó rodando escaleras abajo. Por suerte no le paso nada, pero el bombo acabó roto 

y no tuvo arreglo.  
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TEMPORADA 2004/05  

 

 

Calderón  

Este desplazamiento siempre será recordado por el desplazamiento de las torres de 

Piquío. Cuando llegamos a la capital madrileña pasamos por las famosas torres Kio e 

Iñigo se confundió 

de nombre y dijo 

que eran las torres 

de Piquío (como 

los jardines de 

Santander) para 

cachondeo de 

todo el mundo.  

Cuando 

llegábamos a la 

zona del estadio 

teníamos las 

banderas del 

Racing puestas en 

las ventanas del 

autobús y como teníamos que pasar por delante del bar del Frente Atlético nos 

pidieron que las quitáramos (la verdad que daban un poco de miedo jeje).   

A pesar del mal resultado del partido en el regreso a Santander el autobús no era un 

funeral y hubo muchísimo cachondeo. Pero este viaje también tendrá una frase mítica 

que fue la de donde están los papeles de la paella, que la soltó un peñista durante el 

regreso en bus  

 

 

Zaragoza 

Repetíamos escenario del primer viaje de la peña, regresábamos a Zaragoza. Esta vez pasamos 

un poquito de frío, pero Iñigo se encargó de calentar el ambiente en el autobús cantando y 

bailando el último éxito en la radio, el  Oooh ohh de Natalia. Y todo esto sin hacer que 

lloviera… eso sí, nos nevó un poco jeje.  
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Soria  

Para este desplazamiento como nos fue totalmente imposible encontrar alojamiento 

para estar todos 

juntos, nos 

tuvimos que 

repartir en 

diferentes 

hostales del 

centro de la 

ciudad soriana. El 

viaje se nos hizo 

bastante largo ya 

que el conductor 

del autobús ( el 

gran Manolo ) nos 

quiso llevar por un 

atajo, pero se 

complicó un poco el viaje y tardamos bastante más de lo esperado.  

Nada más llegar nos dirigimos a nuestros respectivos hostales para pegarnos una 

ducha y salir a dar una vuelta por la ciudad. Un miembro de la peña salió con la 

camiseta del que hasta ese momento era guardameta del Racing, Dudu Aouate y 

algunos le confundieron con el portero.  

El domingo después de comer nos desplazamos andando hasta el campo para que el 

conductor no tuviera que mover el autobús.   
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TEMPORADA 2005/06  

 

 

Getafe  

Nada más llegar a la ciudad de Getafe, fuimos a un centro comercial que estaba 

situado cerca del Coliseum Alfonso Pérez (así se llama el estadio del Getafe ). Dentro 

del centro comercial nos pusimos a sacar unas fotos y un guardia jurado del centro 

comercial nos llamó la atención y nos obligó a borrar las fotos que sacamos por 

motivos de seguridad (aunque al final no lo hicimos).  

En el estadio lo mejor fue la celebración del gol de David Aganzo, a pase de Stefan 

Dalmat (el fichaje estrella de la temporada), que fue en la portería donde estaba la 

afición racinguista, donde los jugadores imitaron a una banda musical y David Aganzo 

hacia que tocaba el tambor. Esta celebración se debió a que desde ciertos medios de 

comunicación les acusaban de ser una banda. Después del partido todos los futbolistas 

se dirigieron hacia nuestra grada y nos lanzaron las camisetas, incluso un afortunado 

peñista, capturó el brazalete de capitán de Moratón. 

 

 

Pamplona  

Nada más llegar a 

Pamplona el conductor 

del autobús se confundió 

y se metió a una 

gasolinera a preguntar. 

Esta gasolinera tenía unas 

barreras para medir la 

altura de los vehículos. 

Cuando nos íbamos 

acercando, nosotros ya 

decíamos que el techo del 

autobús iba a pegar en las barreras. Pues bien, cuando llegamos a la altura de las 

barreras se escuchó perfectamente como sonaba el golpe contra las barreras. Estaba 

claro que por allí no pasaba.  

Para comer fuimos a un restaurante, y en el exterior de este, estaban los aficionados 

más radicales, tirando petardos. Al de unos minutos, aparecieron por allí unos policías 

antidisturbios, que entraron al restaurante en busca de los responsables de aquel 
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altercado. Ya pensábamos que por ser aficionados del Racing, nos iban a sacar de allí a 

todos… afortunadamente, distinguieron a simple vista entre los radicales y nosotros, 

incluso alguno de ellos que se escondió por donde estábamos nosotros.  

Nada más finalizar el partido la policía nacional nos escoltó  hasta el propio autobús y 

fue cuando Fosky se metió en el maletero del autobús en marcha, en busca de salvar el 

calimora que algunas socias llevaron al viaje. 

Durante el viaje de regreso vimos como en la parte de atrás del autobús caían gotas 

del techo producto del golpe en la gasolinera. 

 

 

Málaga  

Este desplazamiento para la directiva de la peña comenzó el día antes que para los 

demás viajeros, ya que a pesar de que avisamos a la asociación de peñas varias 

semanas antes del viaje, el día anterior a la marcha nos dijeron que no teníamos 

autobús para salir el viernes por la noche y que teníamos que salir el sábado por la 

mañana. Fueron horas de mucho nerviosismo, ya que suponía un cambio muy 

importante en el 

plan de viaje. En 

lugar de llegar por la 

mañana y disponer 

de todo el día por 

Málaga, llegaríamos 

de noche y 

cansados. Se 

llamaron a casi todas 

las compañías de  

autobuses, pero nadie disponía con tan poca antelación y en un puente, de un autobús 

libre. Al final conseguimos dar con uno que estaba libre pero, no se fiaba mucho, ya 

que no le cuadraba que una peña del Racing se quedara sin bus el día antes de un 

viaje. Finalmente se fió de nosotros y pudimos mantener el plan de viaje diseñado. Así 

es como conocimos a Rosendo. 

Después de casi 12 horas de viaje llegamos a la capital malagueña (y eso que 

estuvimos haciendo tiempo en el desayuno para no llegar demasiado pronto al hotel).  

Justo en frente del hotel teníamos un supermercado, lo que algunos aprovecharon 

para comprar las intendencias para el quinito de por la noche.  Después aprovechamos 

para pasar la tarde en la playa pero al llegar nos encontramos con que el agua estaba 

plagada de medusas (nos dimos cuenta después de que Fosky se hubiera metido ya al 
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agua) y regresamos al hotel, donde nos dijeron los de recepción que el hotel que 

disponía un jacuzzi y una sauna en la última planta… y la verdad que lo aprovechamos 

bastante bien. 

Por la noche 

mientras algunos 

salían a dar una 

vuelta otros 

aprovechamos a 

tomar en una 

habitación, lo que 

compramos en el 

supermercado 

nada más llegar a 

la ciudad 

malagueña. A 

alguno (y no daremos nombres para conservar su anonimato), le sobró una de las dos 

botellas de licor de manzana que había comprado y al día siguiente por la mañana 

(quizá motivado por la resaca) le dijo a uno que hiciera lo que quisiera con ella… y nada 

más pasar por un contenedor de vidrio, la tiro dentro del contenedor!!  

Pero la mejor anécdota del viaje llego sin duda durante el propio encuentro. Cuando el 

resultado era de empate a 2 el colegiado pito un penalti a favor del Racing a falta de 

unos pocos minutos para terminar el encuentro. El encargado de lanzar el penalti lo 

falló y todos los jugadores se quedaron parados mirando el balón, fue cuando Jandro 

pegó un grito para que algún jugador del Racing fuera al rechace y fue el canterano 

Juanjo el que, motivado por dicho grito, fue a por el balón y marco el tanto que dio la 

victoria, y casi la salvación, al conjunto racinguista, dirigido por Nando Yosu. 
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TEMPORADA 2006/07  

 

 

Pamplona  

Volvíamos a 

Pamplona, 

esta vez en 

compañía de 

la peña PZZ 

de Castro. 

Otra vez más, 

el Reino de 

Navarra fue 

cántabro (el 

inicio de una 

racha que 

duraría años). La anécdota del viaje fue que el bombo reventó repentinamente mediada la  

primera parte, aunque seguimos animando a tope. Al poco de empezar la segunda parte, Melo 

transformó un penalti sobre Zigic, lo que le salvó a Portugal de ser cesado y lo que propició 

que tuviéramos que esperar casi una hora en los interiores del estadio.  

 

 

Bernabeu  

Visitábamos al Real Madrid sin complejos (con Zigic en el equipo era más sencillo) y el por 

entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla había prometido ver el partido en la 

zona de los aficionados racinguistas en lugar de en el palco. Casualmente se ubicó en la zona 

que ocupábamos muchos Onlines, incluso llegando a apartar a alguno para colocar a la gente 

que le acompañaba.  

En este viaje también sucedió el famoso incidente de las setas. Fue protagonizado una vez más 

por Iñigo, mientras tapeábamos por Madrid. Estaba el famoso corraliego disfrutando de una 

exquisita tapa, cuando alguien comentó lo buenas que estaban las setas. Iñigo que no había 

probado una seta en su vida (eso decía él…) tardó décimas de segundo en escupirla al plato, 

como si fuera alérgico a dicho manjar. 
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Calderón 

En este viaje sufrimos uno de los mayores altercados que hemos tenido con los miembros de 

seguridad. Eran altas horas de la madrugada… cuando el botones del hotel llamó a la puerta 

para pedirnos por favor que no hiciéramos ruido. Pero como nos podían pedir que no 

hiciéramos ruido, 

si estábamos 

jugando unos 

partidos en la Play 

y estaba la mar de 

emocionante!  

También fue en 

este viaje, cuando 

llevamos con 

nosotros a una 

persona ajena a la 

peña y que no 

conocíamos de 

nada, y se puso a fumar dentro del bus. Parecía que le daba igual que se le llamara la atención 

y a punto estuvo de quedarse en tierra en alguna de las paradas, por su comportamiento. Pero 

lo mejor de todo fue cuando al llegar al hotel el presidente le dijo a Rosendo que le tocaba 

compartir habitación con esta persona. Rosendo se negó a compartir con este hombre 

habitación… no sabía si podría responder de sus actos. 

De camino al campo también tuvimos nuestros más y nuestros menos. Como no pillaba 

demasiado lejos del hotel, decidimos ir andando, pero a medida que nos acercábamos, las 

dichosas obras (la de vueltas que tuvimos que dar con el bus para llegar hasta el hotel, parecía 

un scalextric aquello!) nos iban acortando la acera, hasta el punto en el que no había acera y 

tuvimos que ir por el arcén… hasta que se acababa el arcén! 

Otra de las anécdotas de este viaje fue cuando Iñigo, mientras bebía de un vaso de Coca Cola 

con el escudo del Atlético de Madrid, se atragantó por reírse de un chiste que había contado 

Fosky, y nos dio un buen susto. 
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Zaragoza 

Este viaje que hicimos de dos días, dio la curiosidad que compartimos hotel con la plantilla del 

Real Zaragoza. Por la tarde, cuando llegamos al hotel, y fuimos a las habitaciones, algunos nos 

encontramos en el pasillo al técnico del conjunto maño, que en ese momento era Víctor 

Fernández.  

Después, antes de 

salir a dar una 

vuelta por la 

noche, cuando 

íbamos a bajar en 

el ascensor, nos 

encontramos a 

varios integrantes 

de su plantilla. Al 

día siguiente 

cuando bajamos a 

desayunar nos 

encontramos 

también a los 

jugadores maños y alguno recibió la presión de algunos peñistas para que se dejaran algún gol 

en el partido. Pero no solo nos encontramos con los jugadores rivales. Mientras dábamos una 

vuelta por la ciudad, nos encontramos también con los nuestros. Zigic y Munitis, se 

fotografiaron con nosotros, a pesar de que Munitis se quería escaquear sacando él las fotos. 

 

Por las inmediaciones del hotel pasó momentos después una maratón y un peñista, por hacer 

la comedia corrió con ellos unos metros ante la atónita mirada de la gente y cuando un policía 

ya le iba a dar el alto, se metió para el hotel. 
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TEMPORADA 2007/08  

 

 

La Coruña 

Este desplazamiento no comenzó demasiado bien para nosotros. Decidimos hacer el 

viaje de noche para llegar pronto a La Coruña, pero la primera pega que tuvimos, es 

que de camino a Galicia, a esas horas no encontrábamos estaciones de servicio 

abiertas, y tuvimos que las paradas en gasolineras, teniendo que hacer nuestras 

necesidades en mitad de 

la nada. 

El segundo problema 

llegó, cuando nos dimos 

cuenta en el error de 

cálculo en las horas de 

viaje. Debido entre otras 

cosas a los nuevos tramos 

de autopista abierta en el 

recorrido, llegamos 

demasiado pronto a La 

Coruña. Eran las 7 de la 

mañana cuando Domingo, nos soltó en la puerta del hotel y se dio a la fuga. Ya no le 

volveríamos a ver el pelo hasta el regreso. Sospechamos que aprovechó el fin de 

semana para hacer otros servicios por la zona. A esas horas no podíamos entrar al 

hotel y casi no había nada abierto. Por fortuna, encontramos el Internacional 2 (lugar 

que repetiríamos en otros viajes a la ciudad gallega), un restaurante que parecía abrir 

las 24 horas, en el que se podía comer un poco de todo.  

Al mediodía decidimos unos cuantos ir a comer al mismo sitio y fue cuando conocimos 

a un camarero que era el doble de Cañita Brava. El hombre se hizo tal lio con nosotros 

(éramos los únicos que estábamos comiendo en ese momento), que nos cobró un 

menú de menos. Por la noche para cenar, como no nos decidíamos a ir a ningún sitio 

concreto, finalmente encargamos unas pizzas y cenamos en una habitación del hotel. 

Éramos concretamente cinco personas y encargamos cuatro pizzas. De esas cuatro 

pizzas quedaban tan solo dos porciones, cuando entre sudores (literalmente 

hablando), Iñigo y Adrián terminaron con ellas.           
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Pamplona  

Nada más llegar a la ciudad navarra, fuimos a buscar un sitio por el centro para poder 

comer todos juntos, cosa que fue bastante complicada y nos repartirnos en dos grupos 

para buscar un sitio en condiciones y cuando un grupo encontrara, sitio avisaría al 

otro. La hora a la que habíamos quedado con el conductor del autobús, para marchar 

hacia el campo, se nos acercaba peligrosamente. Pasamos por delante de un bar que 

disponía de algunas mesas y mientras observábamos un menú medio borrado en la 

pizarra (que no sabíamos si estaba vigente o no), un señor que pensábamos de 

primeras que era el dueño del bar, nos confirmó que ese menú era cierto, a lo cual 

preguntamos que para cuanta gente tendría sitio. Para nuestra sorpresa, nos dio una 

cifra suficiente y entramos todos allí, casi desesperados porque no encontrábamos un 

sitio donde comer. La verdad, que no se sabe muy bien como pudimos entrar tantos en 

un sitio tan pequeño, pero apretados o no, íbamos a poder comer a tiempo 

(básicamente, porque el conductor del autobús iba con nosotros, y si llegábamos 

tarde, el también). La comida la mandaban desde la vivienda que se encontraba en la 

planta de arriba y los que pidieron pollo tuvieron que esperar bastante para comer, ya 

que parecía que lo estaban matando como bien comentó alguno. 

 

 

Getafe  

Este viaje le iniciamos con muchos nervios ya que era la primera vez en la historia que 

nuestro equipo que llegaba a las semifinales de copa del rey. Llegamos a Getafe y nos 

dirigimos directamente a la zona de taquillas del Coliseum. Con un poco de retraso por 

los atascos, llego el 

autobús del Racing, 

con un recibimiento 

que no olvidaremos 

nunca. Dentro del 

campo parecía más 

que estábamos en 

El Sardinero que en 

estadio del Getafe, 

ya que una de las 

gradas del estadio estaba totalmente repleta de aficionados racinguistas, éramos 

entorno a 4000 aficionados. Lástima del resultado que nos trajimos para la vuelta, que 

no fue del todo bueno.  
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TEMPORADA 2008/09  

 

 

Soria 

Como no teníamos sitio suficiente en la capital soriana para quedarnos todos juntos a 

pasar la noche, pedimos a la agencia de 

viajes que nos buscara un hotel a las 

afueras de Soria. Finalmente nos 

quedamos en un pueblo que estaba a 50 

km de Soria llamado San Leonardo de 

Yagüe. Era un hotel rural, con sauna, 

jacuzzi, gimnasio y spa, donde 

aprovechamos para pasar un rato por la 

tarde. Cuando ya llevábamos un buen 

rato en el jacuzzi, vimos que la silueta del 

hijo del presidente de la peña se iba 

acercando descalzo hacia el gimnasio y 

como estaba el suelo mojado pues se 

cayó al suelo. Cuando se intento levantar, 

se volvió a ir al suelo de nuevo.  

El domingo por la mañana vimos el 

primer concurso mister Soria. Fosky salió 

a la terraza de su habitación, ataviado 

únicamente con unos calzoncillos naranjas y con la bufanda de la peña, a modo de 

banda, todo esto con un frío que pelaba.  

 

 

Paris 

Este viaje fue histórico para nosotros, era el primer viaje por Europa siguiendo al 

Racing. Nada más llegar a Paris fuimos a la quedada en la torre Eiffel. El día era 

bastante frio, estábamos en pleno invierno. Cuando entramos al campo para ver el 

encuentro nos registraron de una forma bastante intensa y algunos no entendíamos lo 

que nos decían los de seguridad. A Rosendo le quitaron del bolsillo del pantalón 10 

mecheros, pero por el contrario un chico consiguió meter una bengala dentro del 

estadio. 
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A la finalización del encuentro cuando nos dirigíamos a la parada de autobús, para 

regresar al hotel, pero la policía no nos dejaba atravesar aquella zona. Entonces nos 

dirigismos a la estación de metro pero había habido algún incidente, y el metro no 

estaba en marcha. Así que recurrimos a Xavi para hablar con un conductor de autobús 

a ver cómo podríamos acércanos a una parada de tren desde la que poder llegar al 

hotel. El conductor, nos 

comentó que había 

terminado su servicio, pero 

aún así se ofreció a 

acercarnos y nos dejó subir 

sin pagar al autobús. 

Decidimos dejarle entre 

todos una propina, gorro 

incluido… y al bajarnos del 

autobús, comprobamos que 

el último tren ya había 

pasado. Así que decidimos 

recorrer a pie el último tramo 

hasta el hotel. Íbamos por la 

orilla del Sena, de noche, no 

había un alma por allí (y 

menos mal que no apareció 

nadie!) y tras andar durante 

una hora… nos dimos cuenta 

de que estábamos 

nuevamente junto al estadio! 

El conductor de autobús, nos 

había llevado en dirección 

contraria. Así que después de un paseo romántico por la orilla del Sena, buscamos 

unos taxis y volvimos al hotel. 

Como al día siguiente le teníamos libre para conocer la ciudad, el grupo joven de la 

peña aprovechamos para ir a visitar el Sacre Coeur, el Moulin Rouge, Notre Dame, el  

Louvre, los Parques Eliseos... Para ir a la zona del Louvre teníamos que coger el metro 

que estaba totalmente lleno. Aunque el tren se estaba quedando vacio, un señor fue 

todo el viaje delante de Iñigo, y a pesar de que ya quedaban muchos asientos libres en 

el metro, no se separó lo más mínimo de nuestro peñista. Iñigo había ligado en París, 

la ciudad del amor.  

Para la hora de comer fuimos directamente al barrio latino y algunos nos decidimos a 

entrar a comer en un kebab. Para alguno fue la primera vez que comía en un sitio de 
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esos. Iñigo pidió un plato combinado de hamburguesas y a la hora de echar la sal se le 

fue un poco la mano porque se despisto y las hamburguesas salieron saladas. 

 

 

Valladolid  

Viajamos al estadio 

de la pulmonía, José 

Zorrilla, en enero, 

vísperas de reyes, 

pero a pesar de ello, 

durante la primera 

parte no se estuvo 

mal. Eso sí, fue 

comenzar a cantar 

por el megáfono en 

el descanso la 

canción de las 

Mamachicho… y 

llegó el frío esperado 

por fechas y lugar… 

hasta peleas hubo 

por las mantas. Menos mal que a parte de los tres puntos (Zigic nos hizo de rey mago otra vez), 

pudimos ver en el autobús una gran película… Papillón! Hubo incluso quien intentó bajarse del 

autobús en marcha. 
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TEMPORADA  2009/10  

 

 

Cornella 

El primer día 

aprovechamos 

para visitar 

Barcelona, la zona 

de Las Ramblas, el 

puerto, la Sagrada 

Familia, la fuente 

de Montjuic… El 

día del partido, al 

entrar al estadio, 

que estaba 

prácticamente 

recién inaugurado, 

no nos dejaron 

meter el bombo, 

pero nos dio igual, porque tras la goleada que les metimos (0-4), salimos con una 

alegría increíble. Incluso mientras esperábamos a la salida de los jugadores, las chicas 

de la peña, se quedaron prendadas de un policía, con el que se sacaron varias fotos.  

 

 

Zaragoza 

Este viaje siempre será 

recordado para nosotros sobre 

todo por el ambiente que se 

vivió en el autobús en el viaje 

de ida. Desde Santander hasta 

la estación de servicio de 

Altube, el viaje fue digamos 

que de lo más normal, pero 

llego el momento de subir al 

autobús de nuevo para 

emprender el camino hasta 

Zaragoza. En ese momento fue 
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cuando alguien encendió la mecha de ponerse a contar chistes y no paramos de 

reírnos hasta la llegada a Zaragoza. Entre Gelo y Edu, dieron un recital digno del club 

de la comedia. Ya cuando empezaron a contar chistes de elefantes, y se iban dando la 

réplica, aquello se convirtió en lo más. Inolvidable también fue el chiste que contó 

Iñigo sobre Manolo y el andamio. El domingo antes de emprender viaje de regreso a 

Santander fuimos a un restaurante que nos recomendaron. En ese momento Iñigo 

(quien iba a ser si no) soltó un comentario diciendo que de pequeño le podían 

contratar para limpiar espaguetis por dentro, para risas de los que estaban comiendo 

en su misma mesa. Alguno tuvo incluso que salirse del restaurante, entre lágrimas y 

caras rojas de tanto reírse.  

 

 

Gijón  

En Gijón Iñigo tuvo series problemas con su madre. Fuimos a un restaurante cercano a 

la playa a comer, y tras probar un solo grano de paella, comentó que era la mejor 

paella que había probado nunca. Tras preguntarle que si mejor que las que hacía su 

madre, contestó afirmativamente. Poco tiempo faltó para que la madre se enterara de 

estos 

comentarios y lo 

crucificase con 

la mirada. En 

este viaje 

además, vivimos 

uno de los 

momentos más 

tensos (aparte 

de la mirada de 

Mayte a Iñigo). 

Cuando nos 

dirigíamos al Molinón, dimos de frente con el bar donde estaban los ultras del 

Sporting. En cuanto nos dimos cuenta cambiamos de acera, pero al pasar frente a 

ellos, nos profirieron todo tipo de gritos. Españoles, amigos de los Biris… no hicimos ni 

caso, pasamos sin mirarlos y evitamos problemas, pero cualquier gesto por nuestra 

parte podía haber provocado que nos lanzaran los botellines de cerveza que tenían 

entre manos o a saber que…  

 

 



10 años de anécdotas 

 

Conectados a un sentimiento 

19 
Pamplona  

En este desplazamiento éramos aproximadamente unos 15 miembros de la peña. Nada 

más llegar a la ciudad navarra el autobús nos dejo en el aparcamiento del Sadar. 

Algunos se metieron en un bar que había en el propio estadio. Pocos minutos después 

aparecieron dos furgonetas de policía. Nos preguntaron qué cuantos autobuses 

íbamos desde Santander, ya que no tenían notificación de nuestro desplazamiento. 

También nos preguntaron por la gente que faltaba en ese momento y al decirles que 

se habían metido en aquel bar, nos recomendaron salir de allí, porque en breve 

llegarían los radicales del Osasuna… era su bar.  

 

 

Valladolid 

Este desplazamiento le hicimos conjuntamente con la peña Ojáncanos. La verdad que 

íbamos todos en el autobús bastante nerviosos ya que si el Racing ganaba el encuentro 

lograría de forma matemáticamente la permanencia en primera división. Como cuando 

llegamos aún era 

pronto nos fuimos al 

centro comercial junto 

al estadio para echar 

un vistazo de lo que se 

podía comprar.  

El resultado del 

partido no fue nada 

bueno para nosotros 

ya que finalmente nos 

remontaron y los 

rivales directos 

ganaron todos. Durante todo el viaje de vuelta estuvimos haciendo cálculos de la 

clasificación y que resultado le venía mejor al Racing en última jornada. 

Afortunadamente, quien sabe si al tan comentado, pacto de Llanes, conseguimos la 

salvación en la última jornada.  
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TEMPORADA 2010/11  

 

 

La Coruña  

En la estación de servicio donde hicimos la parada que tenía que hacer el autobus que 

nos llevo a La Coruña, nos encontramos con la sorpresa de que poco después y cuando 

nosotros estábamos aun allí, llego el autobús del Racing. Al principio los jugadores no 

se querían bajar del autobús pero 

después fueron bajando poco a poco. 

Algunos aprovecharon la oportunidad 

para fotografiarse con los jugadores y 

técnicos del Racing: Rosemberg, 

Giovanni dos Santos, Munitis, Colsa, 

Marcelino...  

El hotel le teníamos en pleno centro 

de la ciudad coruñesa por la zona del 

paseo marítimo. Como el domingo 

teníamos que ir temprano para comprar las entradas bajamos a desayunar pronto y 

después algunos salimos a asomarnos al balcón de la sala donde estaba el televisor y 

también vimos por allí dando un paseo a la plantilla del Racing, un poco tímida, y como 

dándoles vergüenza que les animáramos desde el balcón. 

 

 

Zaragoza 

Este partido al caer en sábado 

decidimos hacer el viaje de dos 

días. El partido se jugó en ese 

mismo día, con lo cual después de 

ver el partido nos fuimos a dar una 

vuelta por Zaragoza. Para cenar 

entramos en un restaurante que 

tenía una terraza con estufa. 

Después pasamos por un kebab, 

donde había un chico cortando la 

carne e Iñigo se pensó que era un 

DJ de una discoteca.  



10 años de anécdotas 

 

Conectados a un sentimiento 

21 
TEMPORADA 2011/12  

 

 

Miranda 

Para ver este partido de copa conseguimos llevar 2 autobuses propios. Nada más llegar 

a Miranda, fuimos hacia el centro de la ciudad ya que todavía quedaban 3 horas 

aproximadamente para la disputa del encuentro y por la zona del estadio no había 

absolutamente nada. Las entradas para el partido nos costaron 35 euros y encima en la 

grada que nos pusieron no teníamos ni asientos, con lo cual tuvimos que presenciar el 

encuentro sin poder sentarnos. Sería el primero de los campos modestos que 

visitaríamos a partir de entonces. 

 

 

Vallecas 

Cuando llegamos, fuimos a comer a un bar que se encontraba bastante cerca del hotel. 

El bar no era muy grande, pero pudimos comer todos juntos. Cuando ya estábamos 

terminando el segundo plato, se nos acerca uno de los camareros y nos preguntó que 

si sabíamos alguna forma de ponerse en contacto con el dueño del Racing, Montalvo. 

Nos comentó que era 

uno de los muchos a 

los que Montalvo 

había dejado con un 

cañón importante. 

Les debía mucho 

dinero y no se creían 

que se pasease por 

Santander 

tranquilamente. 

Este partido empezó 

con la expulsión de 

Toño en los primeros 

minutos, conseguimos adelantarnos en el marcador y ponernos con 0-2, pero no 

supimos mantener la ventaja y consiguieron remontarnos. Ahí se vio que el descenso a 

segunda estaba muy cercano. 
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TEMPORADA 2012/13  

 

 

Miranda  

Miranda de Ebro era la primera ciudad que visitábamos en segunda división. Ya la 

habíamos visitado la temporada pasada, pero se trataba de enfrentamiento de Copa. Y 

la verdad que 

tuvimos bastante 

jaleo. Apenas un día 

antes del partido, 

las peñas 

conseguimos que se 

nos rebajara el 

precio de las 

entradas, pero no 

podíamos cogerlas 

en taquillas. Así que 

todos los 

racinguistas 

acudieron donde nosotros, donde improvisamos una lista para apuntar las entradas 

que querían, y entramos en las oficinas del estadio para comprarlas. Fue bastante 

lioso, pero al final pudimos cuadrarlo todo y conseguir que los racinguistas se 

ahorrasen un dinero.  

Ya dentro del estadio, estábamos situados en una grada supletoria, la que cada vez 

que saltábamos, parecía que iba a caerse. Cuando estuvo a punto de caerse, fue ya 

cuando, a falta de unos pocos minutos, y tras haber estado todo el partido encerrados, 

sorpresivamente conseguimos el gol de la victoria en una jugada aislada. 

 

 

Gijón 

Cuando llegamos a Gijón aparcamos en el estadio y fuimos a sacar las entradas. Las 

entradas no se podían reservar según nos habían dicho desde el club, pero para 

nuestra sorpresa, cuando fuimos a sacarlas, nos preguntaron si las teníamos 

reservadas. Había una peña del Racing que si las tenía reservadas. Las sorpresas para 

nosotros no acabaron aquí ya que cuando nos dirigíamos al restaurante que teníamos 

reservado, nos llama Rosendo para decirnos que la policía le había echado del 
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aparcamiento, y que solo podía aparcar allí el autobús de una peña del Racing. El 

cabreo se nos paso nada más acabar el partido ya que el Racing se volvió a Santander 

con los 3 puntos en el bolsillo. 

    

 

Soria 

Este desplazamiento le hicimos de 2 días. Como no conseguimos finalmente llenar un 

autobús con peñistas nos pusimos de acuerdo con la peña Ojáncanos para hacer el 

desplazamiento conjuntamente. Ellos ya tenían un hostal y como aun quedaban 

bastantes plazas en 

ese hostal, nos 

decidimos a 

quedarnos en el 

mismo sitio que ellos. 

Por la noche salimos 

a dar una vuelta para 

buscar un sitio 

tranquilo para cenar. 

Encontramos sitio en 

el centro pero el 

problema vino 

porque tardaron 

demasiado en 

servirnos la cena. Pudimos ver dentro del restaurante hasta tres partidos de futbol 

diferentes.  

El día del partido cuando nos disponíamos a entrar al estadio lo primero que nos 

dijeron los miembros de seguridad del conjunto soriano fue que no nos dejaban meter 

las bufandas de fuera chorizos puesto que estarían presentes en el palco diferentes 

europarlamentarios y parece que se daban por aludidos. Tampoco la querían dejar 

meter a Mayte las cocadas caseras, porque era un objeto que se podía lanzar al campo  

 

 

Alcorcón 

Este viaje fue el primero que no realizamos en autobús. Fuimos en 2 furgonetas. Al 

pasar por Reinosa, la carretera estaba nevada, por lo que tuvimos que ir bastante 

despacio. En Osorno, una de las furgonetas, la conducida por Emilio, se despistó y tuvo 
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que hacer kilómetros de más. Por lo que hubo mucho cachondeo a través de los 

Whatsapp entre las dos furgonetas. Llegando a Madrid, hicimos la parada para comer 

(después de haber esperado a la otra furgoneta) en un restaurante italiano, donde 

alguno demostró sus grandes dotes comiendo pizzas mientras que otros 

degustábamos una lasaña de carne riquísima.  

Ya en el hotel, estuvimos 

hablando  con el dueño del 

hotel (y propietario del 

equipo), y cuando nos 

preguntó por cuanto nos 

habían costado las entradas 

(las habíamos conseguido más 

baratas, ya que para los socios 

de allí estaban más baratas), 

saltaron las dudas en cuanto a 

que responder, hasta que Iván 

dijo que 10 euros (en lugar de los 20 que en realidad costaban).  

En el estadio coincidimos con el jugador del Racing, cedido por el Alcorcón, Quini, que 

gustosamente accedió a sacarse una foto con el grupo. 

Al día siguiente madrugamos un poco y desviamos un poco el camino para visitar 

Segovia.  

 

 

Ponferrada  

Este desplazamiento era muy importante para la historia del Racing ya que se jugaba la 

permanencia en 2ª y quizá fuera el último desplazamiento de la historia. Por ello 

conseguimos llenar dos autobuses. Llegamos a Ponferrada al mediodía y fuimos a dar 

una vuelta. Como no 

podíamos comer todos 

juntos nos dividimos en 

grupos. El viaje de regreso 

fue bastante duro ya que 

con el empate, tras ir 

ganando 0-2, y la victoria 

del Mirandés, el Racing era 

matemáticamente equipo 

de 2ª B (aunque 



10 años de anécdotas 

 

Conectados a un sentimiento 

25 

posteriormente volveríamos a bajar en la jornada siguiente, y a mitad de verano…).  

Por si además fuera poco, el autobús no pudo salir hasta más de una hora después de 

terminado el partido, e incluso cuando estábamos a punto de llegar a Santander, tuvo 

que hacer otra parada de media hora. Entre una cosa y otra, llegamos derrotados y con 

el ánimo por los suelos. 
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TEMPORADA 2013/14 

 

 

Luanco 

Este viaje le tuvimos que hacer cada uno por nuestra cuenta ya que no salía gente 

suficiente para llevar un autobús. Algunos decidimos finalmente hacerle en coche. Era 

el estreno de los Online (y casi del Racing) en 2ª B. Al llegar al campo, cuando 

estábamos mirando el precio de las entradas, nos preguntaron si queríamos 

comprarlas y nos abrieron el estadio para nosotros, pasando a la oficina multiservicios 

del Marino de Luanco. 

Despacho del presidente, 

sala de prensa, sala de 

trofeos… todo en uno. Nos 

las vendieron a 20 euros y 

cuando llegamos a comer 

nos enteramos de que la 

directiva del conjunto local 

había decidido, por 

sorpresa, dejar las 

entradas en 15 euros. 

Cuando fuimos a taquillas 

a reclamar que nos habían cobrado 5 euros de más, nos dijeron que no tenían ni libro 

de reclamaciones. Esto unido al campo, que más parecía de 3ª que de 2ª B, nos hacía 

enfrentarnos a la dura realidad. Ya no estábamos en 1ª, visitando estadios 5 estrellas, 

codeándonos con los equipos más poderosos… pero nos sentíamos igual de orgullosos 

de nuestro Racing y de nuestros Onlines.  

 

 

Oviedo 

Visitábamos al equipo con más renombre de la segunda B, claro está, descontándonos 

a nosotros mismos. Fue un partido en el que el Racing pasó por encima al Oviedo, pero 

la anécdota del viaje sucedió a la hora de comer. Nada más llegar a la ciudad asturiana, 

fuimos directamente a sacar las entradas para presenciar el encuentro y poco después 

nos repartimos en varios restaurantes para comer. En uno de los restaurantes se gestó 

la anécdota, protagonizada por Iñigo (que raro). Uno de sus acompañantes puso con el 

teléfono de Iñigo un mensaje en una red social en el que decía lo siguiente: Si el Racing 

gana hoy al Oviedo salto en pelotas al campo en el siguiente desplazamiento.  Parecía 
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que había quedado en 

una simple gracia, 

cuando tras la 

finalización del 

encuentro (por cierto 

que sufrimos lluvia de 

piedras desde fuera del 

estadio hacia nuestra 

grada, aunque 

afortunadamente no 

pasó a más), con la 

victoria del Racing, la 

promesa de Iñigo 

empezó a correr como 

la pólvora. El viaje de vuelta fue bastante entretenido ya que todos le recordaban a 

Iñigo “su” promesa. 

 

 

Burgos 

Este desplazamiento le hicimos junto a las peñas 

Concano y Ojancanos, llenando un autobús grande. 

Hacía mucho frio y además llovió bastante durante 

todo el día, y la promesa de Iñigo del partido de 

Oviedo, seguía en el ambiente. Iñigo no cumplió “su” 

promesa (afortunadamente), porque de haberlo 

hecho, hubiera cogido una pulmonía. A la finalización 

del encuentro cuando varios peñistas nos dirigíamos 

hacia el autobús un policía no nos dejaba salir del 

campo porque se pensó que formábamos parte de 

otra peña y al explicárselo nos dejo salir.  

 

 

Avilés  

Nuevo desplazamiento a tierras asturianas, esta vez tocaba Avilés. Nuestras protestas 

contra el Consejo de Administración seguían siendo constantes, y a pesar de que 

intentaban enemistarnos con otros clubes y aficiones, sucedía todo lo contrario. Tal 
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fue el caso, que unas semanas antes 

del partido, desde el propio Avilés nos 

llamaron a la peña, para preguntarnos 

a qué hora queríamos el partido. La 

cara de Iván al recibir la llamada… 

imaginárosla. También la afición se 

portó de maravilla con nosotros, 

uniéndose a nuestros cánticos 

reivindicativos. Otra nota curiosa de 

este viaje fue que justo al finalizar la 

cuenta atrás del minuto 13, que era el 

minuto en el que se organizaba una  pitada contra el Consejo, nuestro jugador Ayina 

marcó un golazo desde fuera del área. Ni preparado hubiera salido mejor, 10, 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1… GOOOOL!!! 

 

 

Zamora 

Este viaje lo realizamos en dos furgonetas. Nos quedamos en una casa rural situada a 

las afueras de 

Zamora. No 

estaban 

esperándonos 

para abrir y 

cuando fuimos a 

preguntar al bar 

del pueblo… 

resulta que eran 

también los 

dueños de la 

casa. Menudo 

monopolio 

tenían montado 

jaja. Por la tarde nos dividimos y se llenó una furgoneta para visitar unas lagunas a un 

pueblo cercano. Empezaron a saltar las luces de alarma cuando en el grupo de 

WhatsApp creado para el desplazamiento empezaron a llegar mensajes de que los que 

se había marchado, se habían quedado sin gasolina. Los que nos habíamos quedado en 

la casa, empezamos a ponernos nerviosos y a organizar el rescate. A punto estábamos 

de emprender marcha a por ellos, cuando nos confesaron que se trataba de una 

simple broma. La reacción fue rápida y decidimos devolverles la broma. A alguien se le 
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ocurrió “atacar” las tortillas que Mayte había preparado. Les enviamos una foto del 

presi catando una de las tortillas y ahí empezó a cortarse la tensión. Menos mal que al 

final la cosa no fue a mayores. Por la noche nos dedicamos a cantar con el Singstar en 

el salón de la casa, que dicen que la música amansa a las fieras… aunque con lo bien 

que cantábamos, lo normal hubiera sido que las hubiera alterado más ;) 
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