
 

 

 
On June 30th, the presentation of the project Fans Against Violence, set in the 

context of the European Union program “Erasmus Plus Sports 2014-2020”, took 

place in Madrid. 50 people attended the meeting including representatives of clubs, 

regional federations, Spanish Basketball Federation, players and associations, officials, 

Sports Council, the highest sports government institution, representatives of fan clubs 

and media. 

 

The Conference was organized to analyze the current situation and the causes 

of fan violence and also to create an innovative approach to involve fans into the 

process by the participation of the professional players, coaches, academicians and 

the representatives from Basketball Clubs, National Sport Directory, Governorship, law 

enforcement agencies.  

 

 

 



 

 

 

A wide variety of Spanish sports personalities attended the presentation such 

as Ana Muñoz (director of the Spanish Sports Council), José Luis Sáez (president of 

the Spanish Basketball Federation) and Daniel Hierrezuelo (ACB, Euroleague and FIBA 

referee) as well as people with ties to the sports world like José Ignacio Gallardo 

(MARCA’s Assistant Director) and Javier Matallanas (AS TV Director) with the added 

speeches from Jorge Rosal (National Police Inspector) and Javier Durán (Ph.D. in 

Political Science and Sociology of the National Institute of Physical Education). 

 

 

The main topics of the conference was the definition of “violence” and 

country realities, how to improve the project activities particularly fan mobilities and 

fan platform and personal and organizational contributions of the stakeholders. 

The conference began with a definition of fan violence and the situation of 

Spanish sports. Ana Muñoz emphasized on the difference between hooligans and 

fans and how the former had to disappear from the sports environment. A fan is a 



 

 

person who is passionate about his sport and team, whereas a hooligan is someone 

who breaks rules and laws in a simulated attempt to support his team. 

 

José Luis Sáez, the Spanish Basketball Federation’s president, spoke about the 

importance of prevention methods as a way of stopping violence in basketball. Given 

the low number of violent incidents that take place in Spanish basketball games, the 

main focus of this federation is to design plans to maintain this low incidence 

number. A very important aspect of this prevention plan comes as seeing the 

development of coaches and players not only from a physical and sportive point of 

view, but especially from a human one. It’s vital to educate human values from the 

beginning. The Spanish Federation has just started a new road in this prevention plan 

by starting a “School for Parents” which will insist in the human education aspect, 



 

 

so they can do the same with their children at home. 

 

Jorge Rosal, as National Police Inspector, gave his opinion on how Fan mobility can 

be more effective by giving examples of European cities where there is a correlation 

between good services offered to fans and a decrease in fan violence. He gave an 

advance on the new police systems in the sport environment in which they are 

working on so the fans see the police on their side, and not as a control element to 

separate fans. Mr. Rosal talked about how risks can be overcome by opening a new 

two-way communication channel which will allow, in case of emergency situations, to 

reach the fans in a quicker and more direct way.  

The antiviolence commission is made up of members from the State 

Department, the Education, Science and Sports Department and the leagues and 

federations with open disciplinary actions. Ana Muñoz suggested that this 

commission should include fans and media as well, since they are a major part of 

sports.  

Both José Ignacio Gallardo and Javier Matallanas spoke about the important 

influence the media have in dealing with violence. They talked about establishing a 



 

 

common message between all of them and being very strict with violence in sport, 

not giving any attention to the hooligan groups. All the media has to give more in the 

fight against violence, adopting a firm stance against it, reporting it and running 

down the violent hooligans for the good of the sport. Nowadays, violence can take 

many different forms and one of them is through social networks. Daniel Hierrezuelo 

shared his experience as an international referee through twitter and he also 

mentioned the importance of eradicating verbal violence from the stadiums. 

 

The final conclusion was that the best tool to change the midd-term attitude 

about violence is the prevention based in early education of young athletes and the 

implementation of programs to sensitize sport environments (families, media, players, 

coaches … and fans).   Daily work with very visual campaigns will help create a 

positive environment against violence in which clubs and media are responsible to 



 

 

succeed in this “fight”. 
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ANEXO : Resumen de los discursos 

 

1-Mercedes Coghen: Introducción 

Objetivos del programa 

 Definir como está la violencia en España 

 Encontrar un espacio donde los aficionados intervengan y puedan dar su 

opinión 

2-José Luis Sáez. Presidente de la Federación Española de Baloncesto 

El foco en el que se asienta este trabajo es el concepto de fanático y hacia donde se 

quiere llegar en el concepto. Las iniciativas que se quieren desarrollar: 

 Concretar la situación actual de la violencia en cada país 

 Conseguir mayor implicación de jugadores y clubs para que participen 

activamente, con una mayor responsabilidad y consciencia sobre la violencia 

en las competiciones deportivas 

 Concretar una serie de políticas de prevención y educación que reduzca la 

violencia en el ámbito deportivo 

 Animar a los líderes de los grupos de hinchas a crear un buen ambiente y a 

tener actitudes positivas entre ellos 

En el mundo del baloncesto tenemos en gran medida conseguido estos objetivos, o 

en la línea de conseguirse, pero también es muy importante la prevención.  

Otro elemento diferenciador del mundo del baloncesto con otros deportes es el 

hecho de que no se hayan dado casos de xenofobia. Esto puede atribuirse a la mayor 

facilidad de integración que han tenido siempre en sus clubs por la presunción de 

que los jugadores de color han sido siempre de mayor calidad. 

Todo esto es consecuencia del hincapié que se pone en el baloncesto en la formación 

del jugador y la formación del entrenador, que lo hacen diferente a otros deportes 

como pudiera ser el fútbol. La alerta aparece en el baloncesto surge cuando se 

abandona la preocupación por la evolución formativa del jugador, cuando a 

pequeñas edades abandonan su formación académica para dedicarse a la formación 

profesional. 

Desde la FEB se busca un concepto que supere el concepto federación al uso, es 

decir, que su reconocimiento principal venga por sus actuaciones en la cancha. Desde 



 

 

la Federación de Baloncesto se busca que el deporte sea una herramienta de 

transformación social.  

Y es que, aunque en el mundo del baloncesto la violencia física no tenga presencia en 

las gradas, cada vez más se está detectando una conducta agresiva por parte de los 

padres en el deporte base que sería deseable que desapareciera.  

Para conseguir este objetivo, desde la FEB se pone en marcha la Escuela de Padres 

que está permitiendo llegar al territorio escolar a través de padres y niños.  Aunque 

en los datos de propuestas de sanción en el deporte, el baloncesto presenta un 

porcentaje bajísimo casi cercano a cero, el hecho de que existan ya debe servir de 

preocupación para llevar estas propuestas que reduzcan a cero cualquier hecho 

violento en el baloncesto español y adoptar medidas de prevención para que, por lo 

menos, estos datos se mantengan en esos niveles. 

Además, mediante el proyecto de voluntariado se potencia que cada persona pueda 

involucrarse en un proyecto, siendo participe directo de los valores que en cada uno 

se promueve. 

 

3-Ana Muñoz. Directora de deportes del Consejo Superior de Deportes 

 

Uno de los aspectos por los que el baloncesto destaca en España, es por el 

comportamiento ejemplar de sus aficionados en las gradas, hecho que no es 

extrapolable a deportes como el fútbol. 

Es el fútbol, el deporte que por excelencia ocupa los temas a tratar en las reuniones 

semanales de la Comisión Antiviolencia, donde se elaboran las propuestas de sanción 

a los expedientes abiertos cada semana. Esta Comisión Antiviolencia está formada 

por miembros del Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, 

y las federaciones y ligas con expedientes disciplinarios abiertos. 

La Ley en base a la que esta comisión actúa se basa en su propio texto, pero también 

de las experiencias de las sanciones semana a semana y de las mejoras que todos los 

agentes del deporte aportan con cada una de sus actuaciones como los deportistas, 

responsables federativos y los integrantes de cada uno de los estamentos que 

participan en la organización del deporte. Esos estamentos pasan por los 

entrenadores, los árbitros y cada vez más, se hace necesaria la aparición del 

estamento de los aficionados. 

Los aficionados en muchas ocasiones son los principales destinatarios anónimos y 

desconocidos de las actuaciones de la comisión antiviolencia. El ordenamiento 

jurídico sancionador actúa contra personas identificables, es decir, es necesario saber 



 

 

quién es la persona que realiza una conducta ilícita para atribuirle la sanción 

correspondiente. En entornos donde se manejan cantidades de personas que pueden 

alcanzar las 100.000 personas,  los clubes y organizadores de los eventos deportivos 

deben adquirir una mayor responsabilidad, ya que tienen una capacidad de actuación 

sobre los aficionados que no tiene ninguna otra institución. La relación contractual 

que existe entre un club y sus aficionados permiten actuaciones que no se 

contemplan en el ordenamiento jurídico, como puede ser el derecho de admisión. 

Los clubes de fútbol, con sus presidentes a la cabeza, han comenzado a tomar 

medidas importantes para impedir la entrada a los estadios de ciertos aficionados, 

pero es necesario que las Federaciones, las Instituciones Públicas y el público en 

general ayuden a que los clubes puedan tomar estas medidas para evitar crear un 

sentimiento de soledad ante un grupo de aficionados que harán todo lo posible para 

entrar a los recintos deportivos. Las medidas que están tomando los clubes para 

evitar que estas personas entren a los estadios, que pueden llegar a ser incómodas 

para el resto de aficionados, no tienen otra finalidad que la de que estos aficionados 

puedan ir con total tranquilidad al fútbol con sus hijos. 

El concepto de aficionado merece una distinción metodológica importante con la de 

Ultra, que es a quien se busca impedir la entrada a los estadios. Un Ultra no es un 

apasionado de un equipo, es una persona que va más allá de los límites de lo 

permitido vulnerando las normas. Los objetivos de estas personas pueden ser tan 

variados como reventar un partido, hacerse notar, o buscar un reconocimiento social 

en una masa anónima que no encuentran en su vida cotidiana. 

Estos grupos Ultras se amparaban en comportamientos de los demás que hay que 

erradicar. El estar dentro de una masa que los da anonimato o la adquisición de 

relevancia social hace sentir a estos grupos muy cómodos dentro del rol que 

desempeñan. 

Los medios de comunicación son otro de los colaboradores necesarios para la lucha 

contra la violencia en el deporte. Los medios son fuentes de información principal 

para la Comisión Antiviolencia, y además son agitadores de comportamiento de 

grupos ultras que se ven colocados por primera vez en el escenario público y se habla 

de ellos. 

Por último, los propios deportistas deben ser los que salgan a decir los que no 

quieren ver en los recintos deportivos y que no den coberturas a estos grupos 

radicales. 

 

 



 

 

4-Juan Ignacio Gallardo. Subdirector del diario Marca 

La lucha contra la violencia necesita tener una mayor visibilidad, independientemente 

del deporte en el que nos encontremos. Sería muy interesante el análisis del motivo 

de la situación del baloncesto en España e intentar extrapolar esto factores al resto de 

deportes, especialmente el fútbol. 

Los medios tienen que aportar un poco más en la lucha contra la violencia, 

adoptando una postura firme y sin contemplaciones, denunciando y persiguiendo a 

los violentos por la salud del deporte. Incluso la presencia de la prensa de manera 

permanente en la Comisión Antiviolencia podría suponer importante para superar 

esta lacra. Igualmente, la prensa juega un papel importante en su día a día, donde si 

algún periodista con sus hechos incita a la violencia, debería ser sancionado. 

Se debe tener un mensaje común, firme y contundente, que aleje los brotes de 

violencia. Este mensaje debe incluir a los medios de comunicación, las instituciones y 

los clubes, pero la pieza básica está en la figura del deportista. Estos van a ser 

siempre los que mejor prescriban para el aficionado. 

Los jugadores deben asumir su papel dejando atrás mensajes tibios donde no se 

atreven a condenar la violencia por miedo a enfrentarse a un sector violento de la 

grada. La manera de enfrentarse a estos grupos violentos no es de uno en uno, si no 

todos los estamentos implicados juntos, ya que de esta manera se es mucho más 

poderoso. 

Por último, recalcar la importancia de la educación que reciben los niños de sus 

padres. El primer paso lo tiene que dar el padre inculcando en el niño el respeto, los 

valores en el deporte y el comportamiento cívico. 

 

4-Daniel Hierrezuelo.  Árbitro ACB, árbitro Euroleague y árbitro FIBA. 

 

Hoy en día, es una realidad la importancia que han adquirido las redes sociales en 

nuestra sociedad.  

La experiencia de un árbitro en redes sociales supone antes que nada, un aumento de 

la exposición al público en general. En estas redes, los que hacen más ruido son 

siempre los minoritarios que mandan mensajes en abierto para crear corrientes de 

pensamiento o de violencia en contra del mundo arbitral o de la persona. 

 

Las actitudes que muestran estos individuos son desde simples insultos hasta mofas 

de circunstancias familiares o personales que superan cualquier límite. 

 



 

 

Aunque el trato de la prensa deportiva al baloncesto es bastante cuidadoso y pulcro 

en la valoración de arbitraje, a veces, inconscientemente puede fomentar conductas 

que lleven a reacciones de los aficionados que se traduzcan en conductas violentas. 

Como medidas para reducir los casos de violencia, física o verbal, se puede plantear 

una un acercamiento del mundo arbitral al aficionado para conocer que detrás del 

árbitro está la persona.  

 

5-Jorge Rosal. Inspector de la Policía Nacional 

 

Con los datos en la mano, es una evidencia que el baloncesto no es un problema en 

términos de violencia. Conceptos como el de la Copa del Rey con 8 aficiones 

diferentes en un mismo recinto, en deportes como el fútbol sería imposible de llevar 

a cabo aun siendo solo 4. 

 

Aunque los problemas de enfrentamientos violentos pueden relacionarse con grupos 

ultras y radicales, también existe una violencia verbal en la grada que se produce por 

una gran parte de los aficionados, lo que constituye un problema de educación que 

llevará mucho tiempo cambiar.  

 

Con el asesinato acontecido en Madrid en noviembre de 2014, se empezaron a tomar 

medidas más seberas para la erradicación de la violencia en los estadios. Se está 

mejorando la seguridad en ellos a través de la implantación de cámaras de seguridad 

con mayor resolución, controles biométricos de los aficionados que puedan ser 

problemáticos y se están sancionando los cánticos que se realizan desde las gradas. 

Se está mejorando la comunicación del Cuerpo Nacional de Policía con los clubes, ya 

que son los propios clubes quien se tienen que concienciar para acabar con los 

violentos en los estadios, acabando con los beneficios de los que estos han podido 

gozar en el pasado. 

 

A nivel europeo, para evitar problemas en los desplazamientos la policía se está 

centrando en los servicios que se prestan a los desplazados, ya que existe una 

correlación entre la percepción de los desplazados en los bueno servicios que se les 

ofrece con la disminución de la violencia en estos desplazamientos. 

 

Esto va en relación con los nuevos sistemas policiales que se están desarrollando 

donde se intenta que el aficionado perciba al policía como una ayuda y no como un 



 

 

elemento disuasorio. Para el Cuerpo Nacional de Policía lo ideal sería no tener que 

entrar uniformados en los estadios al ser un recinto privado, pero el poco respeto que 

los aficionados muestran hacia los vigilantes de seguridad y los stewards lo impide. 

 

Para todo esto, es necesario que las Instituciones ayuden a abordar estos problemas y 

a tomar medidas, ya que también se producen incidentes fuera de los recintos. En 

Inglaterra, la instauración del modelo premier consiguió acabar con la violencia en 

sus estadios gracias a apoyos institucionales que llegaban hasta retirar el pasaporte o 

tener bajo arresto domiciliario a estas personas violentas. 

 

Por último, es importante el abrir canales comunicativos con los aficionados, para que 

participen en todos los foros. Respecto a esto, la existencia de redes sociales puede 

ser de ayuda ya que la policía puede transmitir información de manera muy rápida 

sobre las incidencias que se puedan producir en los dispositivos de los partidos. 

  



 

 

 


