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1. Parte teó rica 

En el presente estudio se aborda el problema de los comportamientos agresivos en el fútbol 

contra el árbitro, como figura más destacada de las agredidas y damnificadas por dichos 

comportamientos en este deporte. Para ello, se comienza por analizar la literatura científica 

existente, como base para la justificación, análisis y posterior estudio empírico. 

El estudio analiza los diferentes abordajes de este fenómeno, tal y como se encuentra en la 

literatura especializada desde muchos ámbitos, como el enfoque de pensadores clásicos como 

M. Gandhi o el escritor italiano A. Graf, que consideran la agresividad como es una expresión 

del miedo, más concretamente, del miedo a los ideales de los demás. 

1.1 Introducción 

La agresividad, que en los medios de comunicación y en la sociedad en general se confunde 

con la violencia, es la capacidad intrínseca humana de dañar que se puede traducir en la práctica 

en una agresión, como conducta efectiva de aquella y que siempre implica la intención de causar 

daño; mientras que la violencia es un concepto más amplio, de índole sociológica, que hace 

referencia a la transgresión de las normas, y que no necesariamente lleva consigo la agresión o 

su intencionalidad (Cantón, 1987). Sí que hay concordancia cuando nos referimos a la conducta 

violenta, expresión literaria de la agresión y que aquí se usará de forma indistinta. 

Los datos que luego se reseñan indican sin lugar a dudas que el recurso a la conducta violenta 

es uno de los más utilizados en el mundo del fútbol ante las situaciones de conflicto o ante los 

diferentes lances del juego, pasando de la frustración a la agresión con gran rapidez. Pese a 

declararse la sociedad en contra de la violencia, los eventos competitivos deportivos siguen 

siendo un entorno muy favorable para la proliferación de estas conductas agresivas. 

A pesar de estar tan claras las pautas morales contra la agresión, los comportamientos 

antisociales predominan en el fútbol moderno con claros ejemplos y diferentes formas, como 

son el engaño, la agresión verbal e incluso la física (Kavussanu, 2006) o los roles violentos que 

se dan en el mundo del fútbol (Shields, Bredemeier, LaVoi y Power, 2005). Todos estos factores 

llevan a entender la grave situación actual del fútbol en relación con los comportamientos 

agresivos. 
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El problema de la violencia no es obviamente propiedad exclusiva del fútbol, de hecho, es solo 

uno de los ámbitos en los que se manifiesta, eso sí, con una alta aceptación y una incidencia 

muy elevada. La violencia que se ve, la directa, es solo una pequeña parte de la violencia en sí 

y, apoyándonos en el triángulo de la violencia de Galtung (1999), quien considera que se debe 

valorar las columnas estructurales y culturales sobre las que se cimienta esta violencia visible. 

En la parte de la violencia cultural se podría hablar de la aceptación y permisividad que la 

sociedad hace de la violencia en el fútbol y que se tratará más adelante; mientras que, en la parte 

de la violencia estructural, con diferencia la peor de las tres partes del triángulo, entrarían los 

aspectos más educacionales y de valores que llevan a las personas violentas a ejercer estas 

actitudes. 

Ya decía Enrique (1989) que los valores morales y éticos de la sociedad española necesitaban 

un rearme, algo que calificaba como una necesidad ineludible. Sobre este rearme se ha escrito 

y hablado mucho, por ejemplo, Calzadilla (2010) pone el foco en las relaciones interpersonales, 

apostando por un proceso educativo como solución a los problemas de valores actuales en busca 

de una cultura ciudadana algo perdida o inexistente. Es decir, la educación como fuente de 

solución del problema. 

El papel de las autoridades políticas durante todo este tiempo ha sido el de mostrar preocupación 

por situaciones puntuales que se han venido dando, siempre cuando los medios hayan incidido 

en estos casos. Con independencia de los diferentes gobiernos, las leyes para la lucha contra la 

violencia en el deporte, en especial en el fútbol, han resultado insuficientes o de ínfima 

aplicación. Sirva de ejemplo que la actual Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte (BOE 12 de julio de 2007), solo se aplica a competiciones de categoría 

nacional, lo que en el fútbol se traduce en que afecta a unos 700 de los más de 25.000 equipos 

que existen en la actualidad, o lo que es equivalente, se aplica a menos de un 3% de los partidos 

de fútbol. Para el resto de categorías y partidos, se aplican leyes de carácter autonómico, de 

similar redacción, pero que dan lugar a sanciones mucho más leves por parte de los magistrados, 

siempre y cuando se denuncie, por hechos idénticos e incluso de mayor gravedad. 

Ha habido otras leyes anteriores en España que también pretendían ser la solución al problema 

o, al menos, sentar unas bases legales que lo paliaran. Probablemente el primer gran intento de 

lucha contra la violencia a estos niveles surge con la Ley del Deporte (BOE 15 de octubre de 

1990), que situaba al deporte como un elemento fundamental del sistema educativo y un 



17 
 

corrector de las desigualdades sociales. Se buscaba no solo luchar, si no también prevenir esta 

violencia. 

En 1992, se creó la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, que 

venía anunciada en la Ley del Deporte de 1990 y que integraba a miembros de las 

administraciones públicas, las federaciones deportivas y las grandes competiciones en una 

misma comisión que luchara contra la violencia. Así se hizo, pero estas comisiones que tan bien 

quedaban definidas en el papel no llegaban a ser solución, principalmente porque pese a que 

hablaban del problema como educacional y global, no lo combatían así y se centraban solo en 

el deporte profesional y de gran seguimiento. Debido a esto, los cambios, ampliaciones y 

matizaciones se sucedieron en lo legislativo: 

 Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la 

prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. 

 Orden ministerial de 31 de julio de 1997 por la que se regula el funcionamiento del 

Registro Central de Sanciones impuestas por infracciones contra la seguridad pública 

en materia de espectáculos deportivos. 

 Orden ministerial de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las unidades de 

control organizativo para la prevención de la violencia en espectáculos deportivos. 

Un año después de la publicación de la nueva y actual ley del deporte, la citada anteriormente 

Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, vino la creación 

de la comisión correspondiente, tal y como sucedió con la ley de 1990. Dicha comisión venía a 

ser exactamente la que había, solo que se abría el campo de actuación hacia el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia, es decir, se le trataba de dar visibilidad a estos problemas. De ahí 

estos nuevos reales decretos: 

 Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión Estatal contra 

la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

 Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

1.2 Justificación 

Antes de entrar de lleno en el estudio, será conveniente valorar la parte científica y social que 

rodea a los comportamientos agresivos en el fútbol y contra el árbitro. Para ello, se comentan 
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los aspectos principales de cada uno de estos puntos, mencionando estudios previos de interés 

y abordando este problema desde su vertiente más social, tan arraigado en nuestra sociedad. 

 

1.2.1 Científica 

La ciencia no mostró un especial interés por el deporte hasta mediados del siglo XX y mucho 

menos por los comportamientos agresivos que en él se dan. Pero el incremento de estos y, sobre 

todo, la mayor visibilidad que este problema tiene en los medios actuales hacen que los estudios 

estén comenzando a ser numerosos en muchos ámbitos. La violencia comienza a interesar, que 

no a preocupar. La alarma social sigue lejos de dispararse, pero es en este momento cuando 

conviene resaltar algunos estudios previos de interés. 

 

1.2.1.1 Estudios previos 

Es interesante realizar un recorrido por los factores que desencadenan las agresiones y la 

violencia en general en el deporte, atendiendo el error arbitral como uno de ellos y buscando 

herramientas que fomenten el juego limpio, como indica González-Oya (2010). Habla de 

algunas medidas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos para tratar de mitigar la 

violencia en el deporte, como pueden ser la prohibición de venta y consumo de sustancias 

alcohólicas en recintos deportivos o la prohibición de introducir ciertos objetos, catalogados 

como potencialmente peligrosos, como bengalas, armas, mástiles rígidos, botellas cerradas... 

objetos que ya han causado más de una muerte en España, como se mostrará más adelante. No 

se centra en la violencia deportiva como un problema de este sector, lo ve como algo más amplio 

y que incumbe a toda la sociedad, es un problema social. Define la violencia deportiva 

aprovechando definiciones anteriores para enlazarla con algo que se nos hace muy familiar, la 

aceptación de esta violencia en el deporte por parte de la sociedad, y este es un punto sumamente 

importante ya que es la clave para entender cómo está la situación actual de este deporte. Dedica 

una buena parte del trabajo a la definición y concepción del fair play, hablando del respeto y el 

carácter no obligatorio que este tiene. En el fútbol, no como en otros deportes, quedan 

enfrentadas las reglas de juego y la competición, haciendo del fair play un valor difícil de 

alcanzar si se antepone la victoria siempre. Para el estudio de González-Oya (2010) se 

analizaron 28 actas, consideradas como conflictivas, de la temporada 2003-2004 de la 

Delegación de Pontevedra, se generó una base de datos con estas actas y se procedió al estudio 

de la misma. Los resultados de este estudio muestran que las agresiones predominan en el fútbol 



19 
 

regional, que el resultado del partido no suele ser determinante, que el agresor suele ser alguien 

con licencia federativa y que las principales formas de violencia detectadas son los insultos, las 

agresiones, las invasiones de campo, los lanzamientos de objetos y los daños a los vehículos. 

Todos los factores que intervienen en el desarrollo de un fútbol más violento acaban alcanzando 

el corazón de este deporte, es decir, el fútbol de formación, el lugar en el que se forma y educa 

a los futbolistas del mañana. Por ello, es interesante comprobar cuál es la situación real de este 

fútbol, de base o formación, que será el que marque la situación psicológica con la que llegan 

los futbolistas al fútbol amateur. 

En cuanto al estudio de la violencia en el fútbol, para Sáenz (2010), quien no persigue el fin de 

esta violencia es una persona que no ama la dignidad del hombre. Su estudio se centra en el 

fútbol en edad de formación y, más concretamente, en una categoría cadete del fútbol vitoriano, 

a lo largo de varias temporadas, teniendo como objetivos fundamentales el conocer la incidencia 

de actitudes y conductas deportivas o no, mediante la percepción de árbitros y entrenadores y, 

sobre la base de este conocimiento, diseñar e implementar algún programa de carácter 

preventivo en los entrenadores de los equipos que presenten comportamientos antideportivos. 

Para realizar este estudio, presenta primero el marco deportivo y las modalidades de práctica 

deportiva existentes, pasando después a explicar qué aspectos teóricos se han estudiado 

previamente en otros análisis en relación a comportamientos agresivos. Seguidamente se 

muestran y explican los medidores utilizados para los tres ítems seleccionados, deportividad, 

violencia y agresividad, y se detalla una serie de estrategias de prevención de conductas 

antideportivas en el deporte. Luego, presenta los tres estudios que forman la tesis, analizándolos 

a continuación: En el primero de ellos, se analiza cómo se construyeron los medidores de los 

tres ítems ya mencionados y se valora su fiabilidad y validez. En el segundo se analizan estos 

datos, tratando de encontrar equipos de riesgo que, en el tercer estudio, serán quienes reciban 

la implementación de programas especiales para combatir la no deportividad, la agresividad y 

la violencia en el deporte. El trabajo concluye con los resultados más relevantes de esta 

investigación, es decir, en el fútbol base hay mucha violencia, se puede detectar y puede ser 

tratada, y se proponen nuevas líneas de investigación para avanzar en la línea ya marcada. 

En esta vía también existen otros estudios, y es que la detección y tratamiento de las conductas 

violentas debería ser uno de los caminos a seguir en la lucha contra la violencia, ya que la 

educación debe ser la respuesta ante ella. La continua aparición de comportamientos 

antisociales y violentos cada fin de semana en los campos de fútbol, comportamientos que son 
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externos a lo que dicta la práctica deportiva teórica, es la justificación que da Gutiérrez (2015) 

para iniciar un estudio sobre la violencia en equipos de fútbol. Es interesante ver cómo pone 

énfasis en la gravedad de esta situación y cómo afectará a los jóvenes futbolistas en un futuro. 

Como otros estudios, hace especial hincapié en la necesidad de identificar a los equipos de 

riesgo e intervenir en ellos para combatir el problema de la violencia en el fútbol, centrándose 

en continuar el desarrollo del Programa “Juguemos Limpio en el Deporte de Base”, que se 

aplica en Aragón y el País Vasco, cuyos objetivos son la prevención de la violencia y el fomento 

de la deportividad en las categorías de formación del fútbol. En este estudio, se diseña una 

herramienta de evaluación de la deportividad, se utiliza para encontrar equipos de riesgo y, por 

último, se les aplica un protocolo buscando una mejora en su comportamiento. La herramienta 

diseñada, llamada Registro de Evaluación de la Deportividad e Identificación de Sucesos 

Antideportivos en el Fútbol, con siglas EDISAF, se utilizó en todas las categorías del fútbol 

autonómico usando al árbitro como la persona que debería rellenar este registro en cada partido, 

siempre de forma voluntaria y sin afectar al normal funcionamiento de la competición. Los 

resultados que arrojaron fueron que en las edades de la adolescencia aparecían mayores 

problemas con la violencia deportiva que en el resto, teniendo más equipos de riesgo en las 

categorías infantil, cadete y juvenil. Otro factor que se mostraba como muy relevante era el 

resultado del partido, así en los partidos con mayor diferencia de goles entre los equipos parecía 

haber menos problemas relacionados con la violencia. Tras este análisis, se habla claramente 

de la necesidad de abordar este problema en la adolescencia para tratar de conseguir en un 

futuro categorías de fútbol amateur libres de violencia y a jugadores con valores elevados de 

deportividad. El estudio se basó en casi la mitad de los partidos inicialmente establecidos, 

siendo este porcentaje no muy elevado debido a la voluntariedad del registro y a la pérdida de 

datos. Muy significativo fue que en una categoría se optó porque el registro fuera 

cumplimentado tanto por el árbitro como por los entrenadores, convergiendo ambos resultados, 

siendo esto una prueba de que es posible que la opinión del árbitro sea suficiente para identificar 

los equipos de riesgo, aunque una debilidad es que este análisis debería ser más extenso, algo 

que reconoce el propio Gutiérrez (2015). 

Una vez detectados comportamientos agresivos en un deportista o en un colectivo deportivo es 

de obligado cumplimiento plantear algún tipo de intervención para paliar este problema. En lo 

que a la deportividad y al fair play se refiere, son muy interesantes las aportaciones de 

Lamoneda (2014) quien, tras presentar el problema de la violencia en el deporte como algo ya 

estudiado pero no resuelto y explicada la alta presencia de la misma en el mundo del fútbol, en 
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el que el engaño, la agresión y los comportamientos antideportivos aparecen con alta frecuencia, 

pasa a definir un método cuyo objetivo será diseñar un programa para implementarlo en 

categoría alevín, verificando su eficacia y tratando de promocionar el juego limpio. Trabajando 

con una muestra de algo más de un centenar de futbolistas, pasó a realizar el estudio teniendo 

como principales resultados los siguientes: tras más de dos meses de intervención, los jugadores 

que siguieron el programa mejoraron de forma significativa en cuanto al control, el respeto al 

árbitro, la preocupación por un jugador lesionado, asumir errores y se mostró un trato más cortés 

con el jugador rival. Sin embargo, el método resultó incapaz de modificar el comportamiento 

en relación al esfuerzo y a la rectificación de una situación injusta contra el oponente. Estos 

resultados son tratados por Lamoneda (2014) en las conclusiones como una garantía de éxito 

de la implantación de este programa en estos jugadores de edades tan tempranas, pensando en 

un futuro no violento de los mismos. 

En definitiva, la apuesta por la solución a la violencia en el deporte pasa por un planteamiento 

educativo y esta es la idea que transmite en todo momento Palacios (1991), que busca una 

solución a algo no esporádico, como él lo define, habitual y constante. Tras una introducción 

por la violencia en el ámbito deportivo definida por organismos del Estado, pone la atención 

sobre el árbitro de fútbol y la facilidad con la que recibe insultos o agresiones físicas, llegando 

a ser justificadas por los demás agentes del mundo del fútbol debido a supuestos errores que 

entienden merecieron tal castigo. 

Palacio (1991) señala que esta violencia no implica solo al árbitro, existe también entre equipos 

e incluso en los medios de comunicación, dejando bien claro que la agresión verbal es la semilla 

necesaria para que estalle la agresión física. Obviamente, trata la violencia como un mal social 

y no como algo específico del deporte, aunque dota de especial importancia a la creciente 

opinión de que en el deporte no hay mucha violencia, algo que considera alarmante al estar 

influenciado por la corriente pensadora de violencia cero en el deporte, basada en la no 

presencia de la misma entre sus características.  

La visión moderna que promovió la recuperación del deporte como práctica social a principios 

del siglo pasado, en base a la formación y la educación, está muy lejos de ser la única que 

impere en la actualidad, conviviendo cuando no predominando en objetivos basados en la 

obtención de resultados en la competición a cualquier precio. Para combatir este problema, 

Palacios (1991) propone la aceptación del mismo como primer paso y la investigación científica 

de las causas de esta violencia como segundo paso, especulando como el posible origen de esta 
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violencia las causas aportadas por algunos autores como son la crisis industrial y una fallida 

campaña contra la violencia en los Campeonatos Mundiales de Fútbol de 1966, aunque sin 

aceptarlas debido a la existencia de datos al respecto anteriores a estas fechas. En cuanto a las 

cifras que aporta, centra la responsabilidad de esta violencia no tanto en este deporte como en 

los intereses creados en torno a él, ya sean económicos, sociales o políticos, y divide en tres 

sectores las cifras de heridos y muertos en partidos de fútbol. Los datos son algo antiguos, pero 

pese a ello las cifras son demoledoras: directamente relacionadas con manifestaciones violentas 

se encuentran 1747 muertos y 2716 heridos, relacionado con problemas en las instalaciones, el 

control y la organización se tienen 332 muertos y 1397 heridos y restringiéndonos al territorio 

español, 1 muerto y 138 heridos. Unos datos algo desfasados, pues solo figura la muerte de un 

espectador en España en 1985, cuando existen casos más actuales como la del seguidor de la 

Real Sociedad Aitor Zabaleta o el hincha del R.C. Deportivo de la Coruña “Jimmy”. 

Sobre las soluciones que en la actualidad se están llevando a cabo, Palacios (1991) las resume 

en preventivas y represivas, siendo contrario a las mismas, puesto que queda claro que, con los 

datos en mano, no solucionan del todo el problema. La solución que propone es la de apostar 

siempre por la educación y a largo plazo, con tres ámbitos diferentes como son los centros 

educativos, los medios de comunicación y las personas. Deja claro que la asignatura de 

Educación Física es clave para trabajar estos valores en los centros educativos, que las líneas 

editoriales de los medios de comunicación y los propios periodistas deben tomar otros senderos, 

para destacar las acciones no violentas y formativas degradando las violentas y que, una vez 

conseguidas estas dos primeras premisas, la tercera sería muy abordable puesto que se viviría 

en un mundo en el que estaría mal visto ser violento y una persona sería capaz de recriminar 

sin dudar a otra que mostrara un comportamiento violento, algo que no suele ocurrir hoy en día 

en las instalaciones deportivas. Como conclusión, asume que la implicación de todos, 

responsabilizando a cada uno de los individuos de la sociedad, es básica para la solución 

completa del problema de la violencia en el deporte. 

 

1.2.2 Social 

El problema de las agresiones en el deporte del fútbol no puede ser entendido sin su componente 

social, es decir, la agresividad en este ámbito no se genera de forma espontánea dentro de este, 

sino que refleja una parte de la realidad social, cultural, educativa y estructural del marco social 
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del deporte, en el que encuentra una “excelente acogida” y donde puede establecerse y 

mostrarse sin demasiados impedimentos. 

 

1.2.2.1 Las conductas agresivas en nuestra sociedad actual 

La agresividad puede definirse como la capacidad intrínseca humana para el uso de la fuerza 

física o verbal contra otras personas, animales u cosas, con el fin de imponer el criterio o el 

dominio, para causar daño. Esta agresividad puede estar presente en los hogares, con 

discusiones que no se esconden; en los institutos, en los que las clases siguen dominadas por la 

ley del más fuerte persiguiéndose al inteligente o al menos inteligente, al diferente: o en los 

lugares de ocio, en los que dejar claro quién es el más fuerte sigue siendo una prioridad social 

para muchos. La agresividad la podemos encontrar en casi cada punto de nuestras vidas, 

convive con nosotros, hemos aprendido a normalizarla. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), la violencia es el uso intencional de la 

fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene 

como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Para esta organización, el problema de la 

violencia es de una magnitud enorme y, por ello, diseñaron una Campaña Mundial de 

Prevención de la Violencia (2012-2020) que tiene por objetivo poner en práctica las 

recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud fomentando la toma de 

conciencia sobre este problema, resaltando la función decisiva que puede desempeñar la salud 

pública para abordar sus causas y consecuencias, y fomentando la prevención. 

Los datos sobre violencia en el mundo son demoledores, no hay más que ver la cantidad de 

guerras que siguen vigentes o los sucesos que pueden encontrarse en los medios de 

comunicación a diario, y es que estos medios también tienen un papel importante en el 

desarrollo de la violencia. La capacidad de las personas para generar odio se ve multiplicada 

cuando un medio difunde este mensaje, es entonces cuando el problema toma unas dimensiones 

considerables. 

También se pueden analizar los aspectos más filosóficos del ser humano en lo que a violencia 

se refiere. Por un lado, está la concepción agresiva y violenta por naturaleza del ser humano, 

encabezada por Hobbes, que asegura que “el hombre es un lobo para el hombre” y que solo el 

control del estado puede conseguir que, mediante una agresividad igualitaria entre todos y una 
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permanente guerra civil abierta entre los hombres, la sociedad evolucione (Hobbes, 1987). Por 

otro lado, situaríamos la concepción más positiva, encabezada por Rousseau, que nos presenta 

al hombre como un ser bondadoso que solo cambia cuando la sociedad y la propiedad privada 

lo pervierten (Rousseau, 1981). Esta lucha de pareceres entre la bondad y la maldad del ser 

humano por naturaleza es la que llevaría a entender o a dar un enfoque diferente al problema 

de la agresividad que aquí se presenta. Para ello, aparece la propuesta de Rousseau, confiando 

en que el hombre puede ser bueno por naturaleza y que la Educación es capaz de recuperar esa 

bondad que parte de la estructura social le hace perder. Dicho de otro modo, se trata de un 

impulso primario, intrínseco, pero no biológico, por lo cual se puede ejercer control sobre ello 

y llegar a reducirlo significativamente y a reconducirlo mediante acciones defensivas asertivas 

que no sean dañinas para los demás. 

 

1.2.2.2 La agresividad en el deporte 

El deporte, en su vertiente de espectáculo social, se ha ido convirtiendo poco a poco en una 

manera de mostrar socialmente y en un marco relativamente “protegido” la agresividad de 

algunas personas. Este hecho, que dista mucho de la concepción de deporte o de sus objetivos, 

ha ido produciéndose a lo largo de muchas décadas pasando de unos acontecimientos deportivos 

en los que se apreciaba y disfrutaba con los deportistas a otros en los que se apuesta por una de 

las partes, desatando toda la ira contra todo aquello que pueda impedir el éxito de ésta. 

Para Gómez (2007), la agresividad en el deporte no es la misma que la agresividad en la 

sociedad, es decir, no se puede justificar que en el deporte haya agresividad porque la sociedad 

sea agresiva. La normalización y aceptación de esta violencia por parte de la actual sociedad es 

probablemente el principal hándicap para la lucha contra la misma. 

A finales del siglo XIX, el conocido Barón Pierre de Coubertin instauró los Juegos Olímpicos 

modernos. Este historiador y pedagogo francés, preocupado por la situación de los jóvenes de 

la época, tenía como principal idea el “cristianismo muscular”, que consistía en la búsqueda de 

la perfección espiritual por medio del deporte y la higiene. 

Pierre de Coubertin comenzó a implantar sus métodos por los centros de estudios de Francia, 

consiguiendo levantar el interés por el deporte de una forma sana y educada, consiguió que los 

jóvenes entraran en el mundo del deporte con ganas de competir para participar, no para vencer, 
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alejados de la violencia y, sobre todo, de la agresividad. Estas doctrinas acabaron por definir 

los Juegos Olímpicos, que comenzaron en 1896 en Atenas, en su era moderna. 

Un ideal de cultura y una forma de progresar para la humanidad, siendo estos Juegos Olímpicos 

una forma de entendimiento entre los pueblos (Cid, 1995). Es decir, se pretendía usar el deporte 

como herramienta pedagógica de fomento de los valores entre la sociedad. 

El fútbol llegó a los Juegos Olímpicos en el año 1900, es decir, en la segunda edición de los 

juegos. Desde entonces solo faltaron en los juegos de 1932 en Los Ángeles, aunque el 

reglamento de este deporte siempre se ha diferenciado mucho de la mayoría de los otros 

deportes olímpicos. Para empezar, en las primeras ediciones no participaron selecciones 

nacionales, lo hicieron equipos que representaban a cada país. Posteriormente se normalizó la 

situación olímpica, participando las selecciones nacionales amateurs de cada país para, 

finalmente y desde Barcelona 1992, relegar la participación a futbolistas menores de 23 años, 

con la posibilidad de convocar a tres jugadores mayores de esta edad. En definitiva, una 

amalgama de reglas diferentes a las habituales que hacen del deporte del fútbol uno de los más 

polémicos en los Juegos Olímpicos, ya que a diferencia de otros deportes no alcanza la 

excelencia, ni de lejos, en los Juegos Olímpicos. Mencionar, sin embargo, que el fútbol 

femenino, olímpico desde Atlanta 1996, es jugado por las selecciones nacionales amateurs de 

los países clasificados y que sí se ha convertido en la competición de máximo nivel para este 

deporte en categoría femenina, equiparándose al Campeonato del Mundo. 

La violencia en el fútbol se ha cobrado una cantidad enorme de víctimas por motivos varios. 

No siempre fue el aficionado el causante directo de la tragedia, pero en la mayoría de las 

ocasiones así sucedió, tal y como se muestra en este listado de trágicos sucesos futbolísticos 

que acabaron con muertes, algunos de los cuales podemos reseñar: 

 5 de abril de 1902, 25 muertos y 517 heridos en Glasgow, Escocia. Es la primera gran 

tragedia que se conoce en el mundo del fútbol. Se produjo tras colapsarse una grada del 

estadio del Rangers. 

 3 de julio de 1944, 7 muertos y 12 heridos en Buenos Aires, Argentina. Una represión 

policial a causa de protestas de los hinchas fue la causante de estos hechos. 

 9 de marzo de 1946, 44 muertos y 500 heridos en Bolton, Reino Unido. Un encuentro de la 

Football Asociation Challenge Cup (F.A. Cup) acabó con batallas multitudinarias dentro y 

fuera del estadio del Bolton, tras el encuentro entre el equipo local y el Stoke City. 
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 6 de noviembre de 1955, 152 muertos, incluidos 50 policías, en Nápoles, Italia. Primera vez 

de la que se tiene registro en el que una decisión arbitral acabó en tragedia. Un penalti pitado 

por el colegiado a favor del Bolonia, equipo visitante, desencadenó unos disturbios 

incontrolables entre los aficionados que acabaron en una guerra entre ellos y contra la 

policía. 

 24 de mayo de 1964, 312 muertos en Lima, Perú. Un gol anulado a Perú, que significaba el 

empate frente a Argentina en los últimos minutos de la final de clasificación para los Juegos 

Olímpicos, desencadenó el intento de agresión al trío arbitral y la intervención de la policía, 

soltando a los perros y lanzando gases lacrimógenos contra una grada que acabó en una 

multitudinaria pelea entre aficionados. Las avalanchas que sobrevinieron causaron la 

mayoría de las muertes. 

 18 de septiembre de 1967, 40 muertos y 600 heridos en Kayseri, Turquía. Batallas entre 

aficionados y estampidas humanas tras el encuentro Kayseri – Simas, de la liga turca. 

 23 de junio de 1968, 71 muertos y 150 heridos en Buenos Aires, Argentina. La mayoría de 

las personas que fallecieron lo hicieron por asfixia, en un partido que enfrentaba en el gran 

clásico argentino a River Plate y Boca Juniors. 

 25 de diciembre de 1969, 27 muertos y 52 heridos en Bukavu, Zaire. Tras la llegada del 

presidente Mobutu se abrieron las puertas del estadio. La precipitación de los aficionados 

por conseguir un buen sitio desencadenó la tragedia. 

 2 de enero de 1971, 66 muertos y 150 heridos en Glasgow, Escocia. Un gol en los últimos 

minutos del partido propició el agolpamiento sobre las puertas de acceso de seguidores que 

acabaron desencadenando la tragedia. El partido enfrentaba en el clásico escocés de Glasgow 

al Rangers y al Celtic. 

 11 de febrero de 1974, 48 muertos y 50 heridos en El Cairo, Egipto. Tras venirse abajo una 

de las tribunas del estadio Zamalek de El Cairo. 

 18 de noviembre de 1981, 18 muertos y 30 heridos en Ibagué, Colombia. Tras el derrumbe 

de la grada norte. 
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 20 de octubre de 1982, 340 muertos y 1.000 heridos en Moscú. Durante un partido de 

competición europea entre el Spartak de Moscú y el Haarlem de Holanda, una avalancha 

tiñó de negro la historia del estadio Lenin de la capital rusa. 

 17 de noviembre de 1982, 24 muertos y 100 heridos en Cali, Colombia. El pánico fue el 

causante de esta tragedia. 

 11 de mayo de 1985, 53 muertos y más de 200 heridos en Bradford, Gran Bretaña. En un 

partido de la Tercera División, un incendio en la tribuna principal del estadio originado por 

una colilla y la basura acumulada bajo los asientos del vetusto estadio, provocaron la 

suspensión inmediata del partido. Los aficionados que saltaron al campo se salvaron, los que 

trataron de salir por las puertas se las encontraron cerradas y murieron presos de las llamas. 

 26 de mayo de 1985, 8 muertos y 70 heridos en Ciudad de México, México. Tras intentar 

entrar masivamente al estadio miles de seguidores sin entrada, en uno de los túneles de 

acceso se sobrevino una avalancha que terminó por asfixiar a muchos aficionados. 

 29 de mayo de 1985, 39 muertos y 117 heridos en Bruselas. Poco antes de la final de la Copa 

de Europa en el estadio Heysel de Bruselas, 39 personas murieron y 117 resultaron heridas 

por enfrentamientos entre hinchas del Liverpool y la Juventus de Turín. La final, pese a todo 

esto, se disputó. 

 12 de marzo de 1988, más de 50 muertos en Katmandú, Nepal. La masificación de 

aficionados provocó una avalancha de consecuencias dramáticas en el encuentro entre el 

equipo local y otro bangladesí. 

 15 de abril de 1989, 95 muertos y 175 heridos en Sheffield, Reino Unido. Se produjo por 

una terrorífica avalancha durante un encuentro entre el Liverpool y el Nottingham Forest en 

el estadio Hillsborough. 

 7 de julio de 1990, 62 muertos y más de 200 heridos en Mogadiscio, Somalia. Protestas 

dentro del estadio contra el presidente Mohamed Siad Barre, presente allí, desencadenaron 

una defensa terrible de su seguridad que comenzó a disparar, provocando unas escenas de 

pánico que desencadenaron en avalanchas. 

 14 de enero de 1991, 42 muertos en Sudáfrica. De nuevo la masificación y la falta de 

seguridad provocaron otra terrible avalancha entre aficionados. 
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 5 de mayo de 1992, 17 muertos y 2857 heridos en Furiani, Francia. Se hundió una tribuna 

dejando unas imágenes dantescas. 

 19 de julio de 1992, 3 muertos y 50 heridos en Rio de Janeiro, Brasil. Derrumbe de parte de 

una de las gradas, cayendo al vacío medio centenar de aficionados. 

 22 de agosto de 1993, 5 muertos y 40 heridos en Santiago, Chile. Mientras los hinchas se 

colgaban de las vallas, una de estas se vino abajo provocando la tragedia. 

 16 de octubre de 1996, 84 muertos y 180 heridos en Guatemala. La venta de entradas 

falsificadas provocó avalanchas humanas en un estadio Mateo Flores de Guatemala lleno 

hasta los topes y con aficionados en los exteriores, muy molestos por las terribles colas, que 

derribaron una de las entradas para acceder al mismo. El partido entre Guatemala y Costa 

Rica, de clasificación para el mundial de Francia de 1998, fue suspendido con un terreno de 

juego lleno de cadáveres. 

 11 de abril de 2001, 43 muertos y 150 heridos en Johanesburgo. De nuevo el estadio Ellis 

Park y de nuevo un partido entre los equipos sudafricanos de los Kaiser Chiefs y los Orlando 

Pirates. En esta ocasión, diez años después de la primera gran tragedia entre estos equipos 

en este escenario, los mismos errores volvieron a repetirse. 

 9 de mayo de 2001, 130 muertos en Accra, Ghana. Batalla campal entre las aficiones de los 

dos equipos, el Accra Hearts y el Kumasi Ashanti, que desencadenó el pánico entre los 

asistentes, que acabaron aplastándose. 

 25 de julio de 2007, 50 muertos en Bagdad, Irak. Dos atentados al acabar la semifinal de la 

Copa de Asia provocaron esta masacre. Dos coches bomba, uno en el barrio de Al Mansur y 

otro en Al Gadir, fueron los causantes. 

 25 de noviembre de 2007, 7 muertos y 40 heridos en Salvador, Brasil. Tras hundirse una de 

las gradas. 

 30 de marzo de 2009, 22 muertos y 130 heridos en Abiyán, Costa de Marfil. Una pared del 

estadio se desplomó sobre los aficionados. 

 1 de febrero de 2012, 74 muertos y más de 500 heridos en Port Said, Egipto. Con un claro 

componente político de por medio, el partido de liga egipcia enfrentaba a dos equipos 

opuestos políticamente. Los seguidores del Al-Ahly, partidarios de la Primavera Árabe 
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invadieron el terreno de juego y atacaron a jugadores y aficionados del Al-Masry, equipo 

partidario del presidente Mubarak, desencadenando avalanchas trágicas. El 26 de enero de 

2013 fueron condenados a muerte 21 de los 70 acusados en el juicio por estos sucesos, las 

protestas contra esta decisión dejaron una treintena de muertos y centenares de heridos. 

 28 de mayo de 2017, 5 muertos y 26 heridos por una avalancha sobre una puerta del Estadio 

Nacional de Tegucigalpa, en Honduras, durante el encuentro entre Motagua y Honduras 

Progreso. 

Sorprende ver la escalada de acontecimientos futbolísticos con muertes en los últimos años, un 

dato que sin duda debería hacer replantear a los dirigentes las medidas de seguridad y, por 

supuesto, el enfoque cultural y de valores en este deporte. 

Y no solo el fútbol internacional ha sufrido la lacra de la violencia, el fútbol español, el que nos 

atañe en este estudio, también ha tenido sus tristes acontecimientos que resumimos a 

continuación: 

 31 de octubre de 1982, José Gómez Rodríguez murió tras una pelea entre jugadores y 

aficionados de dos equipos no profesionales en Pallejá, Barcelona. José recibió golpes por 

todo el cuerpo que le causaron numerosas hemorragias internas, desencadenándose el fatal 

desenlace. 

 6 de mayo de 1984, Manuel Luque Castillo, policía nacional de profesión, fue golpeado hasta 

la muerte al tratar de intervenir en una pelea entre aficionados en un partido de alevines en 

Córdoba. 

 21 de abril de 1985, Luis Montero Domínguez, aficionado cadista de 56 años, falleció por el 

impacto de una bengala marinera antes del inicio del partido Cádiz – Castellón que debía 

suponer el ascenso del Cádiz a Primera División. La bengala fue lanzada por dos seguidores 

cadistas desde la otra parte del estadio. Luis pasó a ser el primer muerto por pirotecnia del 

fútbol español. 

 18 de agosto de 1990, Florentino Dueñas, un árbitro andaluz de categoría regional, murió 

por los disparos de un policía retirado que había discutido en la grada con otra persona. Tras 

esta discusión, el policía acudió a su casa, cogió la pistola y volvió al estadio disparando, 

matando a Florentino e hiriendo a un jugador que se encontraba disputando el partido. La 
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condena fue de 16 años de cárcel por los violentos sucesos acaecidos en el encuentro Motril 

B – Calahonda. 

 14 de enero de 1991, Frederic Rouquier, seguidor francés de 20 años de edad y miembro de 

las Brigadas Blanquiazules, grupo ultra de seguidores del R.C.D. Español de ideología de 

extrema derecha, fue asesinado por miembros de los Boixos Nois, grupo ultra de seguidores 

del F.C. Barcelona de ideología independentista de extrema derecha. El suceso tuvo lugar 

tras el partido que enfrentó al R.C.D. Espanyol y al Sporting de Gijón. 

 7 de julio de 1991, Eufrasio Alcázar, aficionado de 23 años del Atlético de Madrid, fue 

rodeado en una entrada del metro, cercana al estadio Santiago Bernabéu, al grito de “¡maldito 

indio!”. Recibió un navajazo en un costado con herida interna de 15 cm que le costó la vida. 

 15 de marzo de 1992, Guillermo Alfonso Lázaro, conocido como el niño de Sarriá con sus 

13 años, falleció por el impacto de una bengala marinera, durante el encuentro Espanyol – 

Cádiz. Esta vez la bengala no fue lanzada por seguidores cadistas, un padre de familia que 

había introducido ilegalmente bengalas fue quien la lanzó para divertimento de sus hijos. 

Fue condenado a una millonaria indemnización, algo que no paliará las tristes, dramáticas y 

terribles imágenes del padre de Guillermo tratando de sacar la bengala de su hijo. 

 12 de marzo de 1994, Emiliano López Prada, fue un joven aficionado de 19 años asesinado 

por el simple hecho de celebrar un gol de su equipo, el F.C. Barcelona, frente al Atlético de 

Madrid en un bar de A Coruña. El agresor, que le propinó dos puñaladas, se dio a la fuga. 

 8 de diciembre de 1998, Aitor Zabaleta, seguidor txuriurdín de 28 años, murió asesinado en 

las proximidades del estadio Vicente Calderón, instantes antes de la celebración del partido 

entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Su asesino, Ricardo Guerra, le propinó una 

puñalada en el corazón. Ricardo Guerra pertenecía a Bastión, la sección más radical del 

Frente Atlético, grupo ultra de extrema derecha del Atlético de Madrid, fue condenado a 17 

años de prisión y, estando en el tercer grado penitenciario fue cacheado en la misma puerta 

de la prisión encontrándosele 150 bolsas de hachís en 2012. 

 7 de octubre de 2003, Manuel Ríos Suárez, seguidor deportivista de 31 años recibió una 

paliza en los aledaños del estadio de San Lázaro a la conclusión del partido de Copa del Rey 

que enfrentó a la S.D. Compostela y al Deportivo de La Coruña, causándole la muerte. 
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 5 de abril de 2012, Iñigo Cabacas, murió tras recibir el impacto de una pelota de goma 

lanzada por la Ertzaintza, tras el partido de Champions League que enfrentó al Athletic Club 

de Bilbao y el Schalke 04. 

 30 de noviembre de 2014, Francisco Javier Romero Taboada, seguidor del Deportivo de La 

Coruña de 43 años y más conocido como Jimmy, reconocido miembro de los Riazor Blues, 

fue lanzado al río manzanares en la previa del partido Atlético de Madrid – Deportivo de La 

Coruña tras una multitudinaria pelea entre ultras de ambos equipos y tras haber recibido 

numerosos golpes, muriendo poco después. 

Según datos de la Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 

en el deporte, publicados en la web del Consejo Superior de Deportes desde 2002, aparece el 

análisis inicial en competiciones puramente profesionales. Estos datos corresponden 

únicamente a intervenciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

En lo que se refiere a las categorías de fútbol de 1ª y 2ª División españolas, los datos que arrojan 

estas memorias, sobre las denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos, 

destacando los producidos por casos de racismo o xenofobia, se muestran en la Tabla 1 y en la 

Figura 1. 

Tabla 1. Denuncias y Propuestas de Sanciones por 

Incidentes Violentos en Fútbol en 1ª y 2ª División. 

Año 
Totales Ámbito Deportivo 

Profesional 
Racismo o xenofobia 

2002-2003 523 - 

2003-2004 570 - 

2004-2005 682 - 

2005-2006 812 23 

2006-2007 918 23 

2007-2008 825 22 

2008-2009 832 21 

2009-2010 895 26 

2010-2011 799 27 

2011-2012 991 7 

2012-2013 767 9 

2013-2014 866 26 

2014-2015 775 22 
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2015-2016 591 10 

 

 

Figura 1. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el fútbol profesional.  

En la Figura 1 se aprecia el incremento progresivo de casos en las primeras temporadas desde 

la publicación de estas memorias, y el estancamiento posterior a partir de la temporada 2006-

2007, situándose en torno a las 800 denuncias y propuestas de sanción, en las categorías 

profesionales del fútbol nacional. 

A partir de la temporada 2005-2006 se empezó a controlar las denuncias y propuestas que 

hacían referencia a casos de racismo o xenofobia, viéndose una tendencia media en torno a la 

veintena de casos anuales, aunque con bastante dispersión (Figura 2). 
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Figura 2. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el fútbol profesional por 

racismo o xenofobia. 

Por otro lado, estas memorias nos muestran los datos de la incidencia de la violencia en el 

ámbito deportivo no profesional, que se empezaron a recoger unas temporadas después que el 

resto (Tabla 2). 

Tabla 2. Denuncias y Propuestas de Sanciones por 

Incidentes Violentos en el Ámbito No Profesional. 

Temporada 

Incidentes 

Total 

Fútbol 

N % 

2003-2004 327   

2004-2005 451 441 97,78 

2005-2006 446 422 94,62 

2006-2007 370 348 94,05 

2007-2008 309 296 95,79 

2008-2009 264 256 96,97 

2009-2010 283 271 95,76 

2010-2011 245 229 93,47 

2011-2012 233 223 95,71 

2012-2013 179 173 96,65 

2013-2014 202 194 96,04 

2014-2015 203 194 95,57 

2015-2016 232 218 93,97 

 

Destaca la diferencia entre incidentes en el fútbol y el resto de deportes ya que, al igual que en 

el deporte profesional, el fútbol aglutina la inmensa mayoría de los casos. Según estos datos, 

entre el 93 y el 98 % de los incidentes violentos en el ámbito deportivo no profesional provienen 

de partidos de fútbol (Figura 3). 
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Figura 3. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el deporte. 

Tal es la preponderancia del fútbol en la presencia de sucesos violentos deportivos que, de cada 

25 incidentes violentos que se han producido en el deporte en estos últimos años, 24 se han 

producido en partidos de fútbol. Según datos del Consejo Superior de Deportes, en la temporada 

2015-2016, siendo similares en temporadas anteriores, el fútbol presentaba un total de 942.674 

licencias federadas de las 3.586.133 de licencias federativas totales, representando un 26,29 %, 

aunque cierto es que, si de deportes colectivos se trata, el fútbol representa casi el 60% de las 

licencias federadas. Si se mira el número de clubes, son 20.588 los clubes de fútbol federados 

que constan en este registro, frente a los 66.004 totales. Es decir, un 31,19 % del total. 

Con todos estos datos, sigue sin explicarse por qué el fútbol es el deporte responsable de 24 de 

cada 25 incidentes violentos en los últimos 12 años, desde que se comenzó a generar esta 

memoria. 

Otra cosa que llama poderosamente la atención es la sorprendente disminución de los incidentes 

violentos llegando a reducirse cerca del 50% en la última década (Figura 4). 
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Figura 4. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el fútbol no profesional. 

Parece haberse estabilizado en torno a los 200 casos anuales, lo cual es una notable mejora 

viniendo de los más de 400 casos de las temporadas iniciales. Sin embargo, estos datos arrojan 

mucha más información y, de dichas memorias, se puede extraer la Tabla 3, en la que se ve la 

incidencia de las agresiones hacia los árbitros por categorías. 

 

Tabla 3. Incidentes Violentos en el Ámbito Deportivo No Profesional. 

Temporada 

Incidentes 

Total 

Hacia los 
árbitros 

Fútbol 

Total % 
Nacional Regional Femenino Base 

Total % Total % Total % Total % Total % Fútbol 8 Fútbol 11 

2003-2004 327 191 58,41             

2004-2005 451 215 47,67 441 97,78 63 14,29 289 65,53 1 0,23 88 19,95 8 80 

2005-2006 446 214 47,98 422 94,62 50 11,85 271 64,22 3 0,71 98 23,22 5 93 

2006-2007 370 180 48,65 348 94,05 63 18,1 230 66,09 0 0 55 15,8 1 54 

2007-2008 309 147 47,57 296 95,79 30 10,14 197 66,55 0 0 69 23,31 2 67 

2008-2009 264 123 46,59 256 96,97 32 12,5 169 66,02 0 0 55 21,48 5 50 

2009-2010 283 135 47,7 271 95,76 31 11,44 184 67,9 0 0 56 20,66 4 52 

2010-2011 245 109 44,49 229 93,47 27 11,79 142 62,01 0 0 60 26,2 5 55 

2011-2012 233 96 41,2 223 95,71 31 13,9 146 65,47 4 1,79 42 18,83 3 39 

2012-2013 179 74 41,34 173 96,65 29 16,76 111 64,16 0 0 33 19,08 3 30 

2013-2014 202 77 38,12 194 96,04 19 9,794 132 68,04 0 0 43 22,16 7 36 

2014-2015 203 78 38,42 194 95,57 22 11,34 147 75,77 0 0 25 12,89 2 23 

2015-2016 232 115 49,57 218 93,97 23 10,55 137 62,84 0 0 58 26,61 4 54 
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En primer lugar, destaca que el árbitro es el principal damnificado en los incidentes violentos, 

en el ámbito deportivo no profesional, estando esta incidencia entre el 40 y el 50 % de los casos 

aproximadamente (Figura 5). 

 

Figura 5. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el ámbito no profesional. 

Curioso ver cómo el número de incidentes violentos, con intervención de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, en el fútbol no profesional parece estabilizarse en torno al centenar de casos 

anuales, quizás por los recursos humanos disponibles para estas intervenciones, algo que será 

sobrepasado cuando se muestren las bases de datos propias, siendo simples muestras mínimas 

obtenidas para esta tesis. 

En cuanto al análisis por categorías, se producen intervenciones en incidentes violentos del 

fútbol de categoría nacional (2ª División B y 3ª División) en poco más del 10 % de los casos, 

en torno al 20 % en el fútbol base o de formación y cerca del 70 % en el fútbol regional; siendo 

menos del 1 % el porcentaje en el fútbol femenino (Figura 6). 
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Figura 6. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el fútbol no profesional 

por categorías agrupadas. 

Es notorio el descenso de casos hasta casi al 50% en todas las categorías con un número elevado 

de casos, pareciendo haberse estabilizado desde hace unas 3 o 4 temporadas. 

Al centrarse en el fútbol base o de formación, los incidentes casi siempre se producen en las 

categorías superiores (infantiles, cadetes y juveniles), con unos porcentajes elevadísimos 

próximos al 95 %, algo que se cuestionará posteriormente (Figura 7). 

 

Figura 7. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el fútbol base. 
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En estas memorias, también se recogen los datos por comunidades autónomas, en los que 

aparecen algunas comunidades con muchos incidentes relacionados con la violencia. Los datos 

se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Denuncias y Propuestas de Sanción por Incidentes Violentos en el Deporte por Comunidades 

Autónomas y Temporadas. 

Comunidad 
autónoma 

2004 - 
2005 

2005 - 
2006 

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

Andalucía 135 127 89 75 88 92 70 63 57 61 71 102 

Aragón 16 15 21 13 9 10 5 14 9 9 10 8 

Asturias 5 10 8 11 10 6 8 6 4 7 5 10 

Baleares 33 36 24 12 9 16 6 10 9 8 2 2 

Canarias 28 33 27 25 16 20 16 8 3 12 4 11 

Cantabria 16 10 13 6 3 4 7 4 9 4 3 0 

Castilla-La 
Mancha 

37 26 33 28 24 17 16 14 14 13 16 11 

Castilla y León 33 33 21 28 15 20 27 19 15 12 12 18 

Extremadura 33 25 30 25 30 34 27 23 9 14 7 8 

Galicia 33 42 25 25 12 7 25 17 11 15 21 22 

La Rioja 1 4 4 2 2 3 2 3 3 0 1 2 

Comunidad de 
Madrid 

11 14 15 11 9 14 8 7 11 9 13 7 

Región de 
Murcia 

10 12 22 11 7 15 8 8 0 3 9 6 

Navarra 14 14 8 7 9 3 3 10 8 9 5 1 

Comunidad 
Valenciana 

27 31 17 17 21 22 17 27 17 26 24 24 

 

Lo primero que llama la atención es que en Cataluña desaparecen las incidencias por violencia 

a partir de la temporada 2008-2009, algo que solo se explica asumiendo que se dejó de enviar 

dicha información a partir de entonces: así que se evitará hablar de esta comunidad autónoma 

en lo que a esta base de datos se refiere, al menos a partir de dicha temporada. Del mismo modo, 

el País Vasco no aparece en los datos, así que es sencillo ver que el motivo de esta nula presencia 

de datos es que estas comunidades tienen a los Mossos d’Esquadra y a la Ertzaintza y esto 

provoca que los datos no fluyan de igual forma al Consejo Superior de Deportes. Por último, 

destacar que ni Ceuta ni Melilla tienen presencia en estos datos. 

Algunas comunidades destacan, Andalucía en especial, pero cabe recordar la importancia de 

relativizar estos resultados y para ello se buscaron los datos de licencias federativas y de clubes 

federados en fútbol en cada comunidad autónoma, para realizar unos ponderadores y encontrar 

un valor central de esos mismos ponderadores. 
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𝑙1 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2013 − 14 

𝑙2 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2014 − 15 

𝑐1 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2013 − 14 

𝑐2 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2014 − 15 

 

𝑝𝑖 =

𝑙1 + 2 · 𝑙2

3 +
𝑐1 + 2 · 𝑐2

3
2

  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑎 "𝑖" 

 

Con estos ponderadores se obtiene la incidencia real en cada comunidad y se ve claramente en 

qué comunidades tienen más intervenciones las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación al 

número de licencias y clubes (Tabla 5). 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparación Incidentes Violentos Esperados y 

Observados en el Deporte por Comunidades Autónomas. 

Ponderador Comunidad autónoma Totales Incidencia 

0,225944 Andalucía 1030 35,75 

0,110129 Aragón 139 -62,41 

0,028709 Asturias 90 -6,64 

0,024336 Baleares 167 104,35 

0,050565 Canarias 203 19,55 

0,013392 Cantabria 79 75,67 

0,088551 Castilla-La Mancha 249 -16,26 

0,062225 Castilla y León 253 21,08 

0,044605 Extremadura 265 76,92 

0,086582 Galicia 255 -12,29 

0,011876 La Rioja 27 -32,30 

0,085428 Comunidad de Madrid 129 -55,03 

0,047666 Región de Murcia 111 -30,65 

0,019904 Navarra 91 36,15 

0,100089 Comunidad Valenciana 270 -19,67 
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Nota: Los ponderadores se han obtenido con la proporción de licencias y clubes en las 
temporadas 2013-14 y 2014-15, dándole el doble de peso a esta última. La incidencia se 
ha obtenido viendo la variación porcentual entre el ponderador observado y el esperado. 

 

Así, se detecta que las comunidades autónomas con más problemas, con estos datos y en este 

periodo, son Andalucía, Baleares, Andalucía, Cantabria, Extremadura y Navarra, con un 

porcentaje de casos por encima de lo que les corresponde, en algunos casos incluso más del 

doble de las incidencias que deberían tener. 

Con los datos absolutos, solo Andalucía parece destacar en esta violencia futbolística, pero lo 

hace de una forma muy abultada en comparación a las demás (Figura 8). 

 

Figura 8. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el deporte por 

comunidades autónomas y temporadas. 

Sin embargo, buscando una explicación a este fenómeno, cuando se relativizan estos datos con 

los ponderadores antes mencionados los resultados cambian y, además de Andalucía, surgen 

otras comunidades autonómicas con mucha problemática. Por ejemplo, se observa el pico de 

Cantabria en 2012-2013, el excedente de casos de Baleares o los preocupantes últimos años de 

Andalucía y Asturias. 

Quedándose solo con la incidencia de todos estos datos, eliminando las temporadas, se obtiene 

lo buscado: Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Navarra 

como comunidades con exceso de incidentes y, por otro lado, Aragón y Comunidad de Madrid 

como comunidades, principalmente, con defecto de número de casos con estos incidentes 

violentos (Figura 9).  
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Figura 9. Incidencia de las denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el 

deporte por comunidades autónomas. 

El “0” representa que la comunidad autónoma correspondiente tiene exactamente el porcentaje 

de incidentes violentos que le corresponden. Por ejemplo, Andalucía tiene un 35,75% de 

incidentes más de los que debería tener. 

 

1.2.2.3 La agresividad en el fútbol 

La agresividad en el deporte se produce mayoritariamente, dentro de este entorno cultural, en 

el mundo del fútbol y no necesariamente en el fútbol profesional, tal y como se recogen en los 

datos de las memorias que presenta anualmente la Comisión Estatal contra la Violencia, el 

Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, del Consejo Superior de Deportes, desde 

2002 (Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

deporte. Datos para la memoria 2002/2016). 

Son muchos los autores que incluyen al árbitro como un agente social más del fútbol, que se 

debe tener en cuenta a la hora de trazar el polígono de interacciones entre los diferentes roles 

de este deporte: árbitro, jugadores, entrenadores, público y directivos. Acercar la figura del 

árbitro a los demás agentes y mediar con una intervención psicológica es una de las propuestas 

de Cantón, Gistain, Checa y León (2012) para derribar las barreras que los separan y evitar al 

máximo la aparición de comportamientos antisociales y agresivos contra la figura del árbitro.  

Entre los muchos factores a tratar en este apartado, destacan los siguientes: 
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a) El fútbol de formación 

El fútbol base o de formación se entiende como un deporte en el que los menores y adolescentes 

realizan una actividad física, aprenden a socializarse, descubren la importancia del trabajo en 

equipo y desarrollan una serie de valores éticos, siempre en función del enfoque con el que se 

oriente este aprendizaje y el entrenamiento psicológico que se haga (Vives y Garcés, 2003). 

También, por supuesto, aprenden la técnica y táctica del fútbol para mejorar en las destrezas 

propias de este deporte. Sin embargo, en la actualidad, esta definición ha dado un giro 

importante pasando a centrarse en aspectos más competitivos y económicos. Es muy difícil 

compaginar el ejemplo que se pretende dar a los jóvenes futbolistas con el que reciben por parte 

de sus ídolos y referentes en el fútbol profesional. Y más si tenemos en cuenta la proyección 

que de estos hacen los medios de comunicación (Ginesta, 2007). 

Los agentes fundamentales en este mundo pasan por ser los entrenadores, que dan la formación 

directa, y los familiares, que acompañan a los jóvenes futbolistas tanto en los entrenamientos 

como, sobre todo, en los partidos. Son estos los principales responsables de garantizar el éxito 

de una formación que se antoja esencial para lograr un satisfactorio desarrollo de los jugadores 

a lo largo de su etapa deportiva (Abad, Giménez, Robles y Catillo, 2013). 

La realidad es que esta formación puede estar fracasando y son muchos los factores que llevan 

a plantear esta problemática: 

 La presión a la que son sometidos los jóvenes futbolistas por sus entrenadores y, 

especialmente, por sus familiares. 

 La exaltación del éxito y el poco respaldo ante el fracaso que reciben estos futbolistas en los 

partidos. 

 Los insultos, amenazas y agresiones físicas que sufren los árbitros en la mayoría de los 

partidos de fútbol base. 

Se encuentran entrenadores que centran su labor en presionar a sus jugadores tratando de ganar 

los partidos sin pensar en repartir los minutos entre todos ellos o dejarles simplemente que se 

diviertan y pasen un agradable día deportivo. Presionando al árbitro cuando creen que una 

decisión no es correcta, sin importar que en esa discusión, habitualmente con malos modos, 

siempre estén presentes menores de edad en formación. 
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Por otro lado, se pueden encontrar unos familiares que parecen ver en estos menores a las 

estrellas del futuro, y que solo el entrenador o el árbitro les separa de ese sueño. Capaces de 

insultar, amenazar o entrar al terreno de juego a agredir al árbitro o agredirse entre ellos, sin 

reflexionar el ejemplo que están dando y las graves consecuencias para estos jóvenes y, 

obviamente, para los árbitros. 

Y de fondo, dos problemas: 

1. La competitividad extrema, que preside la escala de valores de entrenadores, familiares y, 

por ende, jugadores. Dedicando todos sus esfuerzos únicamente a un resultado, sin importar 

nada de lo expuesto en el primer párrafo. 

2. El dinero, que es el objetivo a medio y largo plazo de estos familiares que buscan en sus 

menores la posibilidad de conseguir una vida mejor y, por ello, no les importan las 

consecuencias de presionar a sus hijos, entrenadores, árbitros, … 

A estos entrenadores se les debe pedir que no antepongan nunca la competitividad a la 

formación de sus jugadores, que siempre piensen en el ejemplo que son para estos menores y 

que tengan más empatía por la labor de unos árbitros que, en muchos casos, también son árbitros 

en formación. A los familiares, que si quieren éxito en la vida sean ellos quienes se sacrifiquen 

y no traten de lograr objetivos mediante sus hijos. Si apuntas a tu hijo/a al fútbol, que sea para 

divertirse y no únicamente para ganar. 

Ante la situación descrita, se plantea en diferentes ámbitos, incluyendo el de la investigación, 

cuáles pueden ser las soluciones a estos problemas. Entre las medidas que se pueden proponer 

están la eliminación de la competitividad extrema en las categorías inferiores, por ejemplo, 

mezclando partidos con equipos de diferentes grupos, no muy lejanos, tratando de acabar con 

las clasificaciones, buscando como objetivo que los jugadores se centren en el deporte y en los 

valores destacados inicialmente. Es interesante la propuesta que hacen Cantón y León (2005) 

para la resolución de conflictos, en este caso en las clases de Educación Física, utilizando la 

técnica del role playing para fomentar la empatía entre los alumnos. 

Además, dar la potestad real al árbitro para detener los partidos siempre que en la grada 

aparezcan conductas agresivas, ya sea en forma de insulto, amenaza o agresión de cualquier 

otro tipo, tanto si es hacia el árbitro como a cualquier otro agente. Avisando para ello a un 

responsable del club o al delegado de campo, y que este tome las medidas necesarias para que 

este comportamiento cese. De no ser así, el partido se suspenderá, priorizando la educación de 
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los jugadores. Este solo debería ser un paso intermedio de cara a una mejora de la regla, 

encontrando responsables en los propios clubes locales que se encarguen de combatir 

directamente ellos la violencia sin necesidad de que el árbitro tenga que solicitar su ayuda. 

Por último, el acercamiento del árbitro a todos los agentes del fútbol mediante charlas y 

coloquios en los que los padres, entrenadores y jugadores puedan dialogar con los árbitros y 

realizar terapias y dinámicas formativas que ayuden a entender esta labor. 

Para ello se necesita la colaboración de todos los agentes del fútbol, empezando por los 

futbolistas, familiares y entrenadores, siguiendo por los dirigentes federativos y acabando, por 

supuesto, por los árbitros. 

b) El árbitro, el niño y la educación en el fútbol 

Lo divertido que es ver cada fin de semana los partidos de niños y niñas de 8, 10 o 12 años 

jugando al fútbol y lo bonito que resulta arbitrar estos partidos. Jóvenes que disfrutan de un 

deporte mientras descubren el mundo del fútbol, formación que también reciben la mayoría de 

los árbitros que dirigen partidos en estas categorías, que van adquiriendo experiencia y 

aprendiendo poco a poco a arbitrar, pese a que muchos aficionados les exijan ser profesionales 

cuando tienen edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, en muchos casos, y que están 

comenzando a dirigir partidos. 

La imagen del árbitro veterano en los campos de fútbol forma ya casi parte del pasado. La 

pretensión de tener árbitros internacionales jóvenes ha provocado la aplicación del Programa 

de Talentos y Mentores (Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, 

2017), que ya va por su sexta edición, en busca de jóvenes árbitros que asciendan a las 

categorías de élite, teniendo como objetivo que los ascensos a la máxima categoría sean a una 

edad próxima a los 30 años. Todo este cambio se traduce en que los árbitros se inician a edades 

muy tempranas y las categorías regionales están plagadas de árbitros adolescentes, llegando 

algunos a la 3ª División, categoría nacional, antes de la mayoría de edad. 

Es significativo ver que la percepción de la figura del árbitro es más positiva en las categorías 

inferiores (prebenjamín, benjamín y alevín) y se deteriora a partir de los 14 años (Cantón et al, 

2012), aproximadamente, con el paso a las categorías superiores de formación (infantil, cadete 

y juvenil), pero no solo a nivel de jugadores, también se produce el cambio en los técnicos y en 

el público que sigue a estos jóvenes jugadores. Por ello, Cantón et al (2012) proponen un 

mediador arbitral que trate de acercar la figura del árbitro al resto de agentes futbolísticos 



45 
 

tratando de eliminar estas barreras que existen y devolviendo la percepción positiva que antes 

se tenía. 

Con la situación económica actual, la demanda de árbitros ha crecido enormemente, 

permitiendo a los comités de árbitros poder elegir a quienes dejan entrar a formar parte de este 

mundo. Así, el criterio elegido ha sido similar al de siempre, pero con un matiz nuevo: las 

edades de entrada se han reducido, llegando en algunos casos a exigir ser menor de la veintena 

de años, se busca la juventud. 

Esto se traduce en jóvenes que acaban de entrar en el instituto dirigiendo partidos en los que 

algunos espectadores les insultan, amenazan e incluso, en algunos casos, llegan a agredirles 

físicamente. A estos nuevos árbitros se les da un curso de arbitraje en el que no se hace 

referencia de la agresividad que se van a encontrar, solo deben tener una buena condición física 

y conocer las Reglas de Juego y su aplicación. Ninguna referencia a cómo afrontar y cómo 

proceder en caso de agresiones verbales o físicas, solo las Reglas de Juego. 

Y esos padres de árbitros adolescentes que llevan a sus hijos en coche a los partidos y soportan 

la violencia contra sus hijos con la impotencia de no poder hacer nada, asumiendo que esto es 

el arbitraje y que su niño de 14 años tendrá que aguantar todo lo que le digan e intentar no hacer 

caso. ¿De verdad es esto lo que se debe asumir? 

Sin entrar en la controversia que podría suponer debatir el pago de ciertas cantidades de dinero 

a árbitros menores de 16 años por su labor arbitral, se centra el objetivo en la salud de los 

menores en cuanto a la presión psicológica a la que son sometidos por los aficionados, 

principalmente en categorías menores. 

Si la decisión de los dirigentes es que los árbitros lleguen jóvenes a las categorías de élite, se 

debería proteger a estos jóvenes que salen a los campos de fútbol con un total desconocimiento 

de los peligros que les acechan. No saben que están desprotegidos, que la agresión se cierne 

siempre sobre ellos y que nadie les amparará porque hayan aplicado bien, a su juicio, el 

reglamento. 

Estos jóvenes árbitros están descubriendo un deporte desde un punto de vista completamente 

diferente al resto de agentes del fútbol, deben aplicar las normas de la mejor forma y, pese a un 

buen conocimiento de las mismas, se necesitan años y cometer errores para definir un buen 

criterio arbitral. Un tiempo que nadie en el mundo del fútbol está dispuesto a otorgarles, como 
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se demuestra cada inicio de temporada en la que aparecen publicaciones de agresiones a 

árbitros, incluso en el mismo día de su debut (Sindicato de Árbitros, 2017). 

Una buena forma de sacar provecho del panorama actual en el fútbol es la propuesta del grupo 

de investigación “Valors en Joc” de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y el equipo LaceNet (Ginesta, 2007), que trabaja con los alumnos la capacidad crítica 

para cuestionar a sus ídolos, conocer el fútbol que ellos practican y diferenciarlo del profesional, 

y utilizar el análisis de un partido entre dos equipos de primer nivel de la 1ª División como arma 

pedagógica para, con la ayuda de la familia y la guía del profesor, observar y ser consciente de 

los valores deportivos y antideportivos que suceden durante el partido. 

Como muestra de la barbarie contra el colectivo arbitral en el mundo del fútbol, estos casos 

ocurridos en los últimos meses en distintas partes del territorio nacional: 

 Un entrenador a un árbitro de 14 años (Tarragona)  

Un entrenador de juveniles que, tras cumplir una sanción de 14 partidos, vuelve y agrede 

a un árbitro menor de edad dándole un cabezazo en el rostro en Valls, Tarragona. 

 Insultos y esputos a un árbitro menor de edad (Madrid)  

Un partido de alevines en el que los padres rodean, insultan y escupen al árbitro, de 

nuevo menor de edad, esta vez en Leganés, Comunidad de Madrid. 

 Puñetazo en toda la cara a un árbitro de 15 años (Lugo)  

Un jugador de 28 años que le da un puñetazo en toda la cara a un árbitro de tan solo 15 

años en Lugo, por no estar de acuerdo con una jugada del partido. 

 Intentos de agresión y machismo contra una árbitra menor (Granada)  

Insultos sexistas, vejaciones e intentos de agresión de jugadoras, aficionados y 

entrenador de un equipo femenino hacia una árbitra, también menor de edad, en Armilla, 

Granada. 

 Le parten la cara en un partido de benjamines (Gran Canaria)  

El padre de un jugador benjamín agredió al árbitro del partido que acababa de disputar 

su hijo a la finalización del mismo. El árbitro fue hospitalizado con una posible fractura 

del tabique nasal en Maspalomas, Gran Canaria. 

 Un padre manda al hospital a un árbitro menor en un prebenjamín (León)  

Un padre de un jugador prebenjamín agredió salvajemente a un árbitro, en el partido de 

su hijo, causándole lesiones en cara, pecho y abdomen, siendo trasladado a un hospital 

en el que pasó una noche entera en León. 

http://mundofutbolbase.es/not/2355/un-entrenador-agrede-a-un-arbitro-menor-de-edad/
http://sindicatodearbitros.es/escupen-e-insultan-a-un-arbitro-menor-de-edad-en-un-alevin/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/brutal-agresion-arbitro-anos-5574260
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-granada-sucesos-denuncian-intento-agresion-arbitra-menor-edad-20150429143122.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/04/30/ser_las_palmas/1430385021_956205.html
http://www.abc.es/deportes/futbol/20140316/abci-agresion-arbitro-prebenjamin-201403161905.html
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 Doble agresión a árbitros, uno de ellos menor de edad (Córdoba)  

Cuatro aficionados agredieron a dos árbitros, uno de ellos de tan solo 15 años, a la 

conclusión del partido que acababan de dirigir en Córdoba. 

 

c) El machismo en el fútbol 

La agresividad que sufren los árbitros se ve acrecentada, en el caso de las mujeres, por el 

machismo con el que se expresan muchos de los aficionados que pueblan las instalaciones 

deportivas cada fin de semana. Y es que esta violencia sexista está muy aceptada en el mundo 

del fútbol, es habitual ver cómo la gente ríe las gracias a estos homínidos que utilizan 

expresiones del tipo: “Deberías estar fregando en tu casa”, “lo que tienes que hacer es casarte 

y dedicarte al hogar”, o ya más burdas como las que encontramos en algunas publicaciones de 

estas últimas temporadas: 

 Voy a seguir insultándote hasta que llores y te vayas a tu casa a fregar (Sevilla) 

Un aficionado del equipo visitante, que se identificaba como presidente de dicho club, se 

dirigió en estos términos a la colegiada del partido. El partido no fue suspendido, es más, ni 

siquiera se detuvo en ningún momento. Cuando se habla de normalización de la violencia, 

se hace referencia a esta clase de ejemplos, a convivir de esta forma con ella. 

 Los únicos palos que puedes agarrar son de fregonas y de pollas (Cádiz) 

Durante el encuentro, la árbitra asistente tuvo que escuchar estas frases por parte de la afición 

local:  

– Ojalá Franco levantará la cabeza y os mandará a vuestro sitio que es la cocina. 

– Vete a fregar, que este no es tu sitio. 

– Deja el banderín, los únicos palos que puedes agarrar son de fregonas y de pollas. 

– No veas si se nota que le has comido la polla al entrenador del Jédula. 

Entre otros insultos típicos del tipo: guarra, zorra, puta, etc… 

Por supuesto, el partido no fue suspendido y no se detuvo en ningún momento. La sanción, 

50 euros al club local por los incidentes registrados. 

 Vete a casa a limpiar y cásate (Melilla) 

http://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/otra-denuncia-presunta-agresion-arbitro-menor-edad_1001666.html
https://sindicatodearbitros.wordpress.com/2015/11/11/sexismo-sevilla/
https://sindicatodearbitros.wordpress.com/2015/02/28/los-unicos-palos-que-puedes-agarrar-son-de-fregonas-y-de-pollas/
https://sindicatodearbitros.wordpress.com/2015/04/23/vete-a-casa-a-limpiar-y-casate/
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El jugador que lanzó estas frases a la árbitra asistente del partido y por las que fue expulsado 

continuó desde la grada en el mismo sentido, reflejándolo todo en el acta el colegiado del 

partido. La sanción impuesta por el comité de competición correspondiente por estos hechos 

fue de 3 partidos y 18 euros. 

 Solo sirves para comer pollas (Granada) 

El entrenador, aficionados y jugadoras de campo trataron de agredir a esta colegiada quien 

tuvo que refugiarse en su vestuario escuchando toda clase de insultos sexistas, pese a tratarse 

de un partido de fútbol femenino. Sucedió a la conclusión del partido. 

 Vete a fregar con tu puta madre (Córdoba) 

Varios jugadores suplentes del equipo visitante ingresaron en el terreno de juego en el último 

minuto del partido, para asaltar a la árbitra con insultos de tipo sexista, tras un gol del equipo 

local. La sanción fue de 3 y 5 partidos a los dos jugadores implicados y, además, un punto 

menos en la clasificación para su equipo. 

 

 

 Una niña de 14 años deja el arbitraje (Asturias) 

“No vales para arbitrar, pero sí para trabajar en una casa de citas” es la frase que desencadenó 

el abandono del arbitraje por parte de esta niña. Ahora, dos años después, vuelve a intentarlo, 

esperemos que con más suerte. 

 6.000€ y 2 años de sanción a un aficionado por insultar (Alicante) 

Aquí sí hubo una sanción ejemplar por insultos sexistas a una árbitra asistente, al tratarse de 

un partido de 2ª División B y aplicarse, al ser categoría nacional, la Ley del Deporte de 

carácter nacional. 

Estas noticias son la excepción a la regla que siguen nuestras compañeras de no hacer constar 

nada en el acta. Es de agradecer a estas valientes árbitras el haber dado el paso de denunciar 

públicamente en sus actas, o pedir a sus compañeros que así lo hicieran constar, las salvajadas 

y barbaridades que se les dice en los partidos. 

https://sindicatodearbitros.wordpress.com/2015/04/29/solo-sirves-para-comer-pollas/
https://sindicatodearbitros.wordpress.com/2015/05/02/vete-a-fregar-con-tu-puta-madre/
https://sindicatodearbitros.wordpress.com/2015/09/08/una-nina-de-14-anos-que-deja-el-arbitraje/
https://sindicatodearbitros.wordpress.com/2015/10/22/6-000e-y-2-anos-de-sancion-a-un-aficionado-por-insultar/
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¿Cuál es la razón por la que las árbitras no hacen constar estos insultos en las actas y asumen 

que deben escucharlos en sus partidos? La misma que para los hombres, lo importante es el 

partido y salvo agresión que imposibilite el seguir arbitrando, el partido debe continuar. No es 

una obligación que figure por escrito, pero sí una directriz por todos sabida. Aquel árbitro que 

suspenda partidos por insultos acabará siendo un valor extremo que destacará demasiado, un 

dato atípico, un problema. 

La situación de la mujer dentro de los comités es complicada: Hay pocas, las pruebas físicas 

son duras y, al equipararse a las de los hombres en categorías nacionales, cuesta mucho 

conseguir árbitras que lleguen a categorías superiores. Por si esto fuera poco, conviven con más 

agresiones que ningún otro árbitro y los dirigentes no se han molestado en indagar sobre este 

problema o intentar buscar una solución. 

Dentro de unos años se hablará de estas pioneras como heroínas capaces de abrir un camino por 

el que muchas pasarán, un camino muy duro en unos tiempos en los que arbitrar era sinónimo 

de peligro, de insulto, de amenaza, de convivir con el más absoluto de los machismos. 

Los datos de las memorias del Consejo Superior de Deportes, previamente tratados, 

proporcionan información destacada sobre algunos factores que no se había tenido en cuenta. 

Atendiendo a la edad de los supuestos violentos, personas a las que se les ha denunciado o 

hecho una propuesta de sanción, se puede formar la Tabla 6. 

Tabla 6. Propuestas de Sanción para Personas Físicas en el Deporte por Franja de Edad. 

Grupos de edad 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Menor de 18 44 3,3 35 3,15 74 5,42 64 5,2 42 3,53 

Entre 18 y 25 592 44,4 436 39,3 608 44,5 506 41,1 467 39,2 

De 25 a 35 454 34,1 389 35 438 32,1 404 32,8 363 30,5 

De 35 a 45 156 11,7 167 15 149 10,9 158 12,8 203 17,1 

De 45 a 60 70 5,26 67 6,04 81 5,93 77 6,26 95 7,98 

Más de 60 16 1,2 16 1,44 12 0,88 15 1,22 18 1,51 

Sin documentar 0 0 0 0 3 0,22 7 0,57 2 0,17 

Totales 1332   1110   1365   1231   1190   
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Y así, al trabajar por temporadas, permite situar el problema en lo que al factor edad se refiere 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el deporte por franja de 

edad del agresor y temporadas. 

Se observa cómo las franjas de 18 a 25 y de 25 a 35 aglutinan la mayoría de casos, siendo las 

más preocupantes, como podemos ver en sus datos absolutos y siguiendo una línea temporal. 

Así pues, según estos datos del Consejo Superior de Deportes, la franja de 18 a 35 años, 

agrupando estas dos franjas ya mencionadas, es la que suma la inmensa mayoría de los casos, 

concretamente entre un 70 y un 80 % de los casos, aunque se aprecia un ligero descenso en las 

últimas temporadas, tal y como muestra la Figura 11. 
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Figura 11. Porcentaje de denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el deporte 

por franja de edad del agresor agrupada y temporadas. 

Esto permite afirmar que el problema se centra en la franja de edad comprendida entre los 18 y 

los 35 años, acotando el problema al menos en esta variable. Pero profundizando en otro factor, 

como es el sexo, se tiene la Tabla 7, también con datos extraídos de las memorias del Consejo 

Superior de Deportes. 

Tabla 7. Propuestas de Sanción Para Personas Físicas en el Deporte Atendiendo a su Género. 

Sexo 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Mujeres No consta - 22 1,982 29 2,125 27 2,193 31 2,605 

Hombres No consta - 1088 98,02 1336 97,88 1204 97,81 1159 97,39 

 

En datos absolutos, se muestra la tremenda diferencia entre hombres y mujeres con propuesta 

de sanción. Separando por temporadas, en términos porcentuales, se observa la tremenda 

desigualdad que permanece constante, con los hombres en torno al 98 % de los casos (Figura 

12). 

 

Figura 12. Porcentaje de denuncias y propuestas de sanción por incidentes violentos en el deporte 

por sexo y temporada. 
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A la luz del estudio de las memorias de la “Comisión Antiviolencia”, el perfil de las personas 

con propuesta de sanción, por incidentes en acontecimientos deportivos, es el de un hombre de 

entre 18 y 35 años en un partido de fútbol. Identificando así mejor el problema. 

Aun siendo el fútbol el deporte más practicado en España, tiene una incidencia de sucesos 

violentos mucho mayor de la que proporcionalmente debería tener. Tradicionalmente se había 

dicho que el perfil del aficionado violento de fútbol era un hombre joven y de baja clase social 

(Martín y García, 2011), pero en las memorias del Consejo Superior de Deportes no se introduce 

este factor social, lo que impide verificar esta afirmación. 

En el caso del sexo, la sociedad española es patriarcal. Una sociedad dominada por el hombre 

en la que es él el que asiste principalmente a los eventos deportivos y se expresa de forma 

violenta e incluso agresiva, dejando a la mujer fuera de ellos o como simple acompañante. Para 

Martín y García (2011) “el fútbol es un reducto del machismo más clásico, siendo una fortaleza 

de masculinidad entendida bajo la denigración de la homosexualidad o la sumisión de la mujer” 

(p. 80). Pese a esto, el porcentaje de mujeres que asiste a eventos deportivos es mucho más 

elevado que el peso que tienen en las propuestas de sanción. Por ejemplo, según datos de Kantar 

Sports (2016), el 40% de los aficionados al fútbol en España eran mujeres. 

En el caso de la edad, existen numerosos informes sobre la violencia juvenil y dado que, según 

estos datos, la edad que preocupa sobremanera es la comprendida entre los 18 y 35 años, será 

conveniente analizar informaciones al respecto. Según la Organización Mundial de la Salud, en 

una publicación descriptiva de 2016 sobre la violencia juvenil, son muy alarmantes los datos 

en relación a la violencia en la franja de 10 a 29 años, algo que no dista mucho de lo comentando 

con anterioridad. 

Entre los factores que resalta el estudio (Organización Mundial de la Salud, 2016), destacamos: 

 Nivel intelectual bajo y malos resultados académicos 

 Exposición a violencia en la familia 

 Vínculos afectivos deficientes en la familia 

 Acceso al alcohol y su consumo indebido 

Sin duda estos factores influyen en el entorno del fútbol. Resultaría interesante comprobar el 

nivel intelectual de los aficionados y practicantes de cada deporte, ya que podría arrojar 
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resultados muy destacados. Del mismo modo, el fácil acceso al alcohol en instalaciones 

deportivas en el ámbito no profesional es un problema, como se verá más adelante. 

Queda claro que la violencia en el fútbol está estrechamente ligada al sexo y a la edad. Por ello, 

la inmensa mayoría de las medidas de prevención y combate de esta lacra deberían ir 

encaminadas a este perfil del violento. Medidas que, como propone la Organización Mundial 

de la Salud (2016), tienen que ser amplias, educativas y tajantes: 

 Programas de prevención educativa en las escuelas 

 Poner de relieve la magnitud del problema y no ocultarlo 

 Recopilar datos sobre el problema 

 Reducir el acceso al alcohol 

 

Sin embargo, los dirigentes federativos y gubernamentales no destacan por la calidad ni la 

cantidad de propuestas de este tipo que, normalmente, suelen quedarse en la acción de la justicia 

federativa, es decir, dejando todo en manos de sanciones económicas, partidos de suspensión y 

clausura de instalaciones que solo atacan casos puntuales y no el problema global. 

 

1.2.2.4 Las conductas agresivas contra el árbitro de fútbol 

El fútbol, nacido de la separación del rugby en 1863, siempre tuvo la necesidad de una persona 

que mediara en el normal desarrollo de los partidos, aunque en los primeros años no se 

consideró la necesidad de buscar una persona externa. No fue hasta 1890 cuando la figura del 

árbitro neutral apareció y fue a partir de entonces cuando comenzó la evolución en la labor del 

mismo. Más de un siglo de labor arbitral con un deterioro constante en su imagen. 

En contraposición al problema de las conductas agresivas hacia el árbitro de fútbol, está el caso 

de la figura del árbitro de rugby, hermano por su origen, que se ha convertido en el mejor 

ejemplo de educación y valores por el trato recibido. El respeto con el que los jugadores de 

rugby premian al árbitro es un bien que solo puede causar envidia en su hermano el fútbol. En 

el rugby, solo el capitán se dirige al árbitro y siempre llamándole señor; no se escucha un insulto 

desde la grada y raro es escuchar una protesta que cuestione una decisión arbitral. Al árbitro de 

rugby se le presupone imparcialidad, conocimientos y buena fe en sus decisiones; exactamente 

igual que al de fútbol, con la diferencia que al primero se le mantiene pase lo que pase y al 

segundo se le quita, a veces, incluso antes de comenzar el partido. 
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Pero no solo el rugby es un ejemplo de deporte en el que el respeto al árbitro es máximo, el 

tenis, el bádminton o el balonmano, son otros ejemplos de deportes en los que el trato recibido 

por los colegiados es absolutamente diferenciado del que reciben los árbitros de fútbol. 

Con este clima de violencia, es interesante repasar la propuesta de mejoras que lleva el Sindicato 

de Árbitros, que propone una serie de protocolos a seguir en caso de ser víctima de agresiones 

(Anexo 1), en la que se deja claro el modus operandi de cara a denuncias tras el último cambio 

en el código civil. 

 

1.2.2.5 Tipos de violencia: física, verbal, homofobia, racismo, sexismo… 

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (2016), divide la violencia en tres 

categorías generales, según las características de los que así actúan:  

 Autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones). 

 Interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como 

violencia entre personas sin parentesco). 

 Colectiva (social, política y económica). 

También hay otras clasificaciones, como las que se adentran en la forma que adopta la agresión 

(física o verbal, directa o indirecta, activa o pasiva). Siempre es llamativa la violencia física, 

por ejemplo, cuando agreden físicamente a un árbitro, pero suele ser el final de una cadena de 

inhibición ante otras agresiones, con la aceptación del resto de agentes del fútbol que asumen 

algunas formas de violencia en el fútbol como algo normal, por ejemplo, si el árbitro no lo hace 

bien, es permisible que se le critique, se le insulte e incluso haya ganas de pegarle. Esta forma 

de pensar no es flor de un día, es fruto de una evolución continua y degradada de la concepción 

del árbitro de fútbol (González-Oya, 2006). 

La primera conducta violenta que suele encontrarse en un partido de fútbol y que afecta a 

numerosos agentes del mismo es la verbal. Aparece en forma de insultos, menosprecios, faltas 

de respeto o improperios que se vierten contra una persona por el hecho de mostrar 

disconformidad con algún hecho o por sus características especiales. Normalmente tiene como 

emisor al público y como receptor al árbitro o a los jugadores, pero podemos encontrar muchos 

más canales abiertos como pueden ser: jugadores, directivos o dirigentes contra el árbitro, 

público, otros jugadores, dirigentes o directivos del otro equipo. El árbitro es quien no debe 
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tolerar estos comportamientos y tiene herramientas suficientes para combatirlos, sin embargo, 

¿las tiene? Teóricamente sí, puede y debe expulsar a jugadores o dirigentes que utilicen la 

agresión verbal y anotar en el acta cuando lo haga el público o directivos, sea contra quien sea. 

Además, tiene la potestad de parar o suspender un partido si considera que esta agresión 

representa un peligro contra la integridad de cualquier persona. Y ahí está un elemento clave de 

la cuestión, esta agresión verbal es la precursora de la física que en ocasiones le sobreviene. 

En este trabajo se muestra cómo estas agresiones verbales son un acompañante asiduo de los 

partidos de fútbol, con independencia de su categoría, y que, pese a ser el árbitro el principal 

damnificado por ellas, es pequeña o nula su presencia en las actas arbitrales tras los partidos, 

por las razones antes ya mencionadas. Pero no solo son estas las razones, el árbitro ha aprendido 

a tolerar esta violencia, a hacer oídos sordos a los insultos contra su persona, a tratarlos como 

parte del juego, del ambiente del partido. 

Esta violencia verbal puede pasar a mayores en forma de amenazas que, nuevamente, suelen 

tener como emisores al público y como receptores al árbitro y, en ocasiones, a jugadores, 

aunque se puede llegar a dar por más canales como en el caso de la agresión verbal. Tampoco 

es extraño, tras alguna expulsión y con un ambiente tenso, que un jugador amenace e intimide 

a un árbitro teniendo que ser sujetado y apartado por compañeros, es fútbol y esto no es un 

hecho aislado. Las amenazas de muerte se vuelven un arma clásica del público pensando en 

coaccionar al árbitro o simplemente pensando en desahogar la tensión de la semana, la 

frustración por problemas personales o el mero hecho de copiar lo que se viene viendo desde 

hace años en las instalaciones deportivas, el amenazar a un árbitro se está convirtiendo en un 

comportamiento social dentro de un estadio, como el fenómeno del botellón hace una década. 

“Te voy a matar”, “no vas a salir vivo de aquí” u “o pitas bien o te matamos” son solo algunos 

ejemplos de frases muy utilizadas en las instalaciones deportivas por unos aficionados que, en 

muchos casos, son familiares de los futbolistas. 

Y todas estas agresiones verbales, incluyendo graves amenazas, son el caldo de cultivo ideal 

para la aparición de la que más secuelas visibles deja, la física. Esta violencia, a diferencia de 

las anteriores, no tiene como principal protagonista al público, los propios jugadores suelen 

acompañar al público como tristes protagonistas de una violencia que suele producirse contra 

árbitros, otros jugadores y el mismo público. Los dirigentes y técnicos no quedan al margen de 

la misma, aunque su incidencia se da en menor medida (Comisión Estatal contra la violencia, 

el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Datos para la memoria 2002/2016). 
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Pero no solo existen estos tipos de violencia en nuestro fútbol, aunque son los que más presencia 

tienen. Hay otros, de tipo cultural, que causan un grave daño y que afecta a valores básicos de 

convivencia, como son el racismo, la homofobia o el sexismo. 

El racismo se produce contra árbitros y jugadores de color negro, principalmente, también 

contra latinoamericanos de piel morena. No quedan libres de este problema las personas de 

origen magrebí, las de etnia gitana y, en menor medida, las asiáticas. El problema del racismo 

en el fútbol no es exclusivo de este deporte, lamentablemente es compartido con otros, aunque 

una vez más, es en el que más aparece (Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte. Datos para la memoria 2002/2016). Del mismo modo, 

este problema no puede decirse que sea característico del deporte, ya que es heredado de una 

cultura racista que sigue siéndolo hoy en día, pese a los avances sociales y legales, que han 

tratado de minimizar este racismo y que se presenta en el fútbol con total impunidad y 

aceptación, de un modo que aparenta ser algo normalizado (Durán y Jiménez, 2006). No es 

extraño encontrar aficionados que llaman “negro de mierda” a un jugador rival pese a tener a 

jugadores de color en su propio equipo, obviamente es un sinsentido, pero un sinsentido racista 

y para el que no se suele encontrar respuesta en el resto de personas que aceptan estos insultos 

como algo propio del fútbol. El Consejo Superior de Deportes trabaja en combatir este racismo 

y presenta dos direcciones de correo electrónico, noalracismo@csd.gob.es y 

observa.racismo@csd.gob.es, a las que se puede dirigir los casos detectados pero, quien escribe 

esta tesis ya lo ha hecho en varias ocasiones aportando las pertinentes pruebas (actas oficiales 

de partidos de fútbol) sin obtener ninguna respuesta. Tras mucha información enviada, sin 

obtener respuesta alguna, por medio de un periodista del diario El Español se reveló que el 

Consejo Superior de Deportes dejó de revisar ese correo pocos meses después de presentarlo a 

bombo y platillo como la solución contra el racismo en el deporte. La razón que alegaron fue 

que se llenaba rápidamente de información no importante. Eso sí, no dijeron nada de forma 

pública. Sirva de ejemplo de la lucha contra la violencia que hay en el mundo del fútbol por 

parte de nuestras instituciones. 

La homofobia es otro de los graves problemas culturales de este país que, pese a los avances de 

los últimos años, sigue estando muy presente debido a la intolerancia de unos pocos y a la difícil 

aceptación de unos muchos. No es raro encontrar casos de acoso en centros de estudios o incluso 

agresiones en la misma calle por el simple hecho de ser homosexual y, entrando en el mundo 

del fútbol, podemos mencionar por ejemplo el caso de Jesús Tomillero, un árbitro gaditano 

gravemente insultado por su condición sexual y que, tras denunciarlo públicamente, ha sufrido 

mailto:noalracismo@csd.gob.es
mailto:observa.racismo@csd.gob.es
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represalias (El País, 2016). En España, es habitual encontrar grupos de música animando las 

verbenas de pueblos o barrios con estrofas tan populares como “maricón el que no bote” algo 

que, lejos de sonrojar al respetable, consigue su propósito. Y con este clima cultural no es de 

extrañar que en el deporte masculino sea un tabú la homosexualidad y que en el fútbol sea 

impensable que alguien salga del armario reconociendo su homosexualidad (Arana, 2016). 

Pues, pese al no haber nadie en el fútbol que lo reconozca es muy habitual encontrar insultos 

homófobos desde la grada principalmente, que tienen como fin el dañar desde una perspectiva 

cultural homofóbica. 

Por último, se encuentra el sexismo, otro problema cultural y en el que se intenta trabajar día a 

día para acabar con él, pero que aún no se ha conseguido. Dentro del deporte, tradicionalmente 

reservado a los hombres y dominado por los mismos, perpetuado a través de los medios de 

comunicación (Pasalodos, 2015), se encuentra también este problema. En el caso que ocupa, 

las árbitras de fútbol conviven con la misma violencia que el resto de compañeros, pero, 

además, sufren un sexismo que las lleva a situaciones impropias de una sociedad moderna y 

evolucionada. En los últimos años y gracias a las redes sociales, han proliferado las noticias en 

las que árbitras denuncian este tipo de casos sin encontrar más apoyo que la repercusión 

mediática de la noticia que no lleva a plantear ninguna estrategia ni programa para colaborar en 

la solución del problema. “Dedícate a barrer y fregar”, “cásate y quédate en tu casa” o “los 

únicos palos que sabes coger son los de fregonas y las p…” son solo algunos ejemplos de casos 

de sexismo de aficionados o dirigentes hacia las árbitras de fútbol (Sindicato de Árbitros, 2016), 

casos que deberían resonar en el interior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, pero que sin embargo no hacen ni que este se manifieste al respecto, quedando estas 

árbitras expuestas a esta violencia cada fin de semana que actúan. 

Y una vez vistos los principales tipos de violencia que se dan en nuestro fútbol y contra los que 

no hay mucha respuesta por parte de la sociedad o de los organismos competentes para 

combatirlos y erradicarlos, se pasará a analizar cuáles son las causas que pueden generar esta 

violencia. 

 

1.2.2.6 Causas que generan esta violencia 

El político y escritor cubano José Martí (s.f.) afirmó que “los bárbaros confían todo a la fuerza 

y a la violencia” y que por eso nada construyen ya que sus simientes son de odio. Estas palabras 
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sirven de inicio para abordar el tema de las masas, empezando por el colectivo ultra y pasando 

por los padres y aficionados en el fútbol base, regional y profesional. 

El origen del movimiento ultra en Europa se data en la década de los años 50, en la que 

comenzaron a reunirse grupos de personas que, bajo la excusa del amor a un club deportivo, 

podían dirigir su odio hacia grupos de inmigrantes (Gómez, 2007). Coincidiendo este hecho 

con la aparición del fútbol en la televisión, el fenómeno ultra se expandió a muchos países a lo 

largo de esos primeros años. Se les llamó “hooligans” y hoy en día siguen representando un 

grave problema, en especial en los países del este de Europa. 

Mucho se ha hablado al respecto del fenómeno ultra en España, sobre todo a raíz del 

fallecimiento del ultra del R. C. Deportivo de La Coruña en noviembre de 2014. Pese a lo que 

pueda parecer, el fenómeno ultra no pasa por su mejor momento en la actualidad, ya que en la 

década de los 80 o los 90 existían menos impedimentos para que estos grupos actuaran con total 

impunidad, sobre todo debido a su reciente creación. Se considera que el fenómeno ultra nació 

en España a raíz del Mundial de Fútbol en 1982, ayudado por la llegada del fenómeno skinhead 

a finales de década (Adán, 2004). La creación de ficheros de ultras, el trabajo de algunos clubs 

contra sus grupos ultra o la aplicación de la “Ley del deporte” en categorías de nivel nacional 

ha hecho que se reduzcan sus consecuencias en estos últimos años. 

Sí es cierto que estos grupos siguen teniendo a gente muy peligrosa, como pudo verse en la 

celebración del 12 de octubre de 2017 en Barcelona y Valencia, con ultras de varios equipos 

expresándose de forma muy agresiva contra manifestantes e incluso entre ellos. Pero la realidad 

es que dos de los grupos más peligrosos ya no tienen presencia en los estadios de sus clubes y 

el resto están bajo la lupa de las administraciones, LaLiga y, sobre todo, las cuantiosas sanciones 

de la “Ley del deporte”. 

Estos grupos se nutren de jóvenes, en muchas ocasiones menores de edad, que encuentran en el 

grupo la fuerza que les hace sentirse aceptados, sentirse parte de algo, sentirse importantes. No 

importa que lo que puedan hacer esté muy alejado del civismo y que eche por tierra todos los 

valores éticos adquiridos, el formar parte de esta nueva familia lo suple todo. Los ultras aportan 

la animación en la grada, la presión al contrario y al árbitro, son la base del ambiente “en favor 

de su equipo”, una de las razones por las que los clubs rara vez se pronuncian de forma 

contundente contra actos violentos de sus ultras. En los últimos años, la tendencia es a cambiar 

la palabra grupo ultra por grupo animador en la grada, tratando de cambiar el rol violento del 
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grupo, algo que parece estar consiguiéndose en algunos casos. Se busca conservar la animación, 

pero desechar la violencia. 

Estos grupos son casi acompañante indispensable de los clubes profesionales, sin embargo, no 

solo aparecen en estas categorías. Existen muchos más grupos ultras en categorías no 

profesionales, aunque normalmente están ligados a clubs históricos que, por problemas 

económicos o deportivos, han caído a divisiones menores o han tenido que ser refundados. Un 

claro ejemplo es el C.D. Badajoz, cuyos ultras protagonizaron incidentes violentos en la 

temporada pasada, 2016-2017, durante un encuentro de la 3ª División extremeña. 

Se calcula, según datos del Consejo Superior de Deportes (2017) que, a día de hoy, hay unos 

10.000 ultras, una cifra muy inferior a la de hace varias décadas, que se estimaba en al menos 

el doble. 

Uno de los puntos de la ley que no se cumplen es el de la venta, suministro o consumo de 

bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas en las instalaciones deportivas. Si bien es 

cierto que a nivel profesional se ha garantizado este hecho, en el ámbito no profesional, tanto 

de categoría regional como de formación, los bares de las instalaciones deportivas suministran 

cerveza y sustancias de alta graduación alcohólica, en un porcentaje cercano al 100%, como se 

probará más adelante. Esta prohibición no es nada nuevo, hace cerca de 2.500 años que los 

griegos evitaban altercados en espectáculos deportivos mediante estas medidas en, por ejemplo, 

el estadio de Delfos (Gómez, 2007). 

En una instalación no profesional, es sencillo y habitual ver a personas consumiendo bebidas 

alcohólicas, comprándolas o fumándose un porro; comportamientos que se han normalizado 

con el paso del tiempo. Estos hechos acrecientan las posibilidades de que se den 

comportamientos agresivos al no tener el control pleno de sus facultades por parte de los 

infractores. 

Si se pretende hablar del problema de la violencia en el mundo del fútbol actual, uno de los 

temas que se deberá tratar será el de la importancia de los medios de comunicación y de los 

periodistas en el trato que se da de las noticias. La evolución del periodismo deportivo hacia un 

permanente circo mediático en el que solo importa la audiencia, la venta y el visionado por 

encima de la calidad e incluso la realidad, ha llevado a una situación aún más complicada para 

los árbitros. 
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Respecto a este punto, es importante destacar la aportación de Barrero (2008), quien habla de 

la violencia como uno de los principales quebraderos de cabeza de la sociedad, con unos 

orígenes que se remontan a los del origen del hombre cuanto menos. Se centra en la violencia 

en el fútbol, destacando el estudio que hace de la importancia de los medios de comunicación 

y del lenguaje utilizado en el desarrollo de esta violencia. Entre los puntos más destacables que 

encontramos en su trabajo sobre la violencia en el fútbol a través de los medios de 

comunicación, está su análisis sobre el lenguaje que utilizan los periodistas deportivos en sus 

crónicas de fútbol o los tipos y protagonistas de la violencia en el fútbol destacados por los 

periodistas en sus crónicas, además de una serie de tablas y conclusiones finales que hacen de 

este análisis uno de los mejores y más actuales estudios de la violencia deportiva hechos en 

España, desde el punto de vista periodístico. 

Se ha mencionado y se mencionará insistentemente que la educación es la mejor herramienta 

para combatir la violencia, de hecho, es la única que puede acabar con ella de una forma 

adecuada. En un análisis sobre la violencia, los medios de comunicación y la juventud, Cabrero 

y Romero (2001) inciden continuamente en la necesidad de educar para romper esa mala praxis 

entre estos agentes.  

Ya hemos comentado que la violencia tiene muchas capas y no siempre es fácil identificarla. 

Siguiendo la estela del sociólogo J. Gatlung, Penalva-Verdú (2002) explica cómo los medios 

de comunicación acrecientan la violencia cultural de nuestra sociedad por medio del uso del 

lenguaje y la comunicación. Estas acciones legitiman la violencia directa y la estructural, pero 

para el autor no son los únicos responsables, aunque sí los considera un eslabón importante en 

esta cadena. 

El fenómeno del periodismo deportivo en España ha sufrido un giro drástico en los últimos 

años, adaptándose a las nuevas tecnologías del sensacionalismo de las redes sociales y en 

paralelo a los nuevos tiempos periodísticos de la prensa rosa. El cambio global en este sector 

ha dinamitado el periodismo de calidad como opción más buscada por el periodismo del clic o, 

lo que es lo mismo, el buscar solo el flujo de visitas a la noticia o al programa. El periodismo 

necesita vender la noticia y que llegue al mayor número posible de gente y eso se puede 

conseguir fácilmente desde esta nueva forma de hacer periodismo o, con más dificultades, desde 

el periodismo de calidad. 

Debido a este fenómeno, la radicalización de las portadas y noticias en los medios de 

comunicación ha hecho que no se tengan en cuenta los riesgos de cara a la educación y ejemplo 
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que reciben los usuarios de estos medios de comunicación, en muchos casos, jóvenes e incluso 

menores de edad. En relación al colectivo arbitral, son muy habituales las crónicas negativas 

sobre el árbitro, muchas veces sin fundamentos más allá de la opinión no documentada del 

periodista. El mundo del periodismo deportivo, si del fútbol se trata, ha cambiado por completo 

pues ha sido el más afectado, casi el único, en España. 

Las críticas de los clubs, presidentes, jugadores o aficionados han pasado a ser portadas de 

noticias de todo tipo de medios, pero esta vez firmadas por periodistas (Anexo 2). 

Nadie defiende al árbitro ante estos ataques y, es más, no se le permite la autodefensa, teniendo 

que guardar silencio ante la lluvia de críticas, en muchos casos equivocadas. La figura del 

árbitro se ha convertido en un ente inhumano, alejado del resto de la sociedad, que se dedica a 

dirigir un encuentro aparentando siempre perjudicar al equipo de quien observa u opina, con el 

añadido de una indefensión permanente que se traduce en un ataque, violento en muchos casos, 

del resto de agentes que lo envuelven y, en definitiva, el conjunto de la sociedad. 

 

1.2.2.7 Acciones de profesionales del deporte contra la violencia hacia los árbitros 

Con la proliferación de las redes sociales, las noticias sobre sucesos violentos son cada vez más 

usuales, mientras que las respuestas por controlar sus efectos negativos no son tan intensas y 

eficaces. 

En el año 2012 se tomó la iniciativa de crear un pequeño movimiento de lucha contra la 

violencia a través de la red social Facebook. Se trataba de un grupo de árbitros de la Comunidad 

Valenciana, formado por no llega a medio centenar de miembros, en el que se propuso debatir 

el tema de las agresiones contra el estamento arbitral y las acciones que se debían llevar a cabo 

para combatirlas. El grupo tuvo una alta actividad inicial, diluyéndose con el paso de los meses. 

Pero todo cambió en febrero de 2013, ya que, dada la cantidad de agresiones que se venían 

produciendo, una agresión grave podía sobrevenir, y así fue. Durante un partido de la regional 

valenciana, disputado en Burjassot, un joven árbitro de tan solo 17 años fue brutalmente 

agredido por un jugador federado que, para más inri, era policía nacional. Los hechos 

sucedieron tras expulsar por protestas el colegiado, Héctor Giner, al citado jugador, quien le 

lanzó un puñetazo derribándolo. A continuación, una lluvia de patadas impactó en el cuerpo de 

Héctor, quien quedó malherido en el suelo con fuertes dolores abdominales. 
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Héctor fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano donde tuvo que ser operado de 

urgencia con graves heridas internas, teniendo que extirparle el bazo. Pasó una semana en la 

UCI y el mundo del fútbol y del deporte se volcó con él, con una serie de homenajes. La realidad 

es que Héctor dejó el arbitraje ese mismo día, nunca más podrá llevar una vida absolutamente 

normal, el bazo es un órgano sin el que se puede vivir pero que tiene sus funciones, y no se 

adoptó medida alguna con lo sucedido, aceptando que había sido un hecho aislado e inesperado. 

La justicia, años después, condenó a 10 meses de cárcel y 62.000€ de indemnización al agresor, 

12.000€ de los cuales destinados a sufragar los gastos hospitalarios. 

A raíz de este triste acontecimiento, se volvió a intentar y se creó un nuevo grupo en Facebook 

para organizar una reunión de urgencia entre todos los árbitros de la Comunidad Valenciana. 

Se consiguió que el grupo pasara ampliamente de los mil miembros y que el Comité Técnico 

de Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana aceptara la celebración 

oficial de esta reunión. Desgraciadamente, en los días desde que se aprobó la reunión hasta su 

celebración, muchos árbitros cambiaron de parecer, por motivos no demostrables, aunque 

obvios, que no se explicarán, y no acudieron a la reunión. Y, por este motivo y pese a la 

presencia de representantes arbitrales de toda la comunidad, desde Benicarló hasta Torrevieja, 

la reunión quedó minimizada a un centenar de árbitros. 

El orden del día de aquella reunión establecía unos puntos de interés que se tratarían y que 

pretendían llevarla por cauces óptimos para extraer un buen resultado, pasando desde los 

motivos por los que se realizaba dicha reunión hasta las medidas que se podían llevar a cabo o 

que se reclamaban (Anexo 3). 

La carta, de la que se hablaba en el orden del día y que se leyó en aquella reunión, trataba de 

expresar el sentir generalizado ante una situación bastante habitual, que estaba oculta por los 

dirigentes federativos y por los mismos árbitros, y que se pretendía hacer pública (Anexo 4). 

El proyecto tendría unos sólidos cimientos que provocarían que la implantación en las 

categorías superiores, que hoy pueda parecer una quimera, pudiese ser una realidad establecida 

debido a los años de trabajo en categorías inferiores. Esta propuesta prácticamente educa a los 

jugadores desde el comienzo y es con el salto de esta generación ya educada con la que se pasa 

a una categoría superior. Al llegar al fútbol regional, se trata de que los jugadores, que en su 

mayoría ya habrán convivido con esta medida, sepan asimilar de cara al público este proyecto, 

ya que sería muy complicado tratar de pasar a grandes estadios con su masa de gente en tan 

pocos años. Así, se comenzaría por las categorías más jóvenes y con menos público en las 
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gradas, para que tras unos 15 años se pudiera implantar la medida en el fútbol nacional, llegando 

al cenit a los 20 años, con la implantación total en nuestro sistema. 

A dicha reunión asistieron los dirigentes del Comité Técnico de Árbitros de la Federación de 

Fútbol de la Comunidad Valenciana acompañados de los árbitros de mayor categoría quienes, 

ante cualquier voz discordante, tomaron la palabra para dejar clara su posición sobre un hecho 

aislado, en palabras de ellos, y que todos reprobaban. La idea inicial, cuando sucedió la agresión 

de Héctor, de ir a la huelga indefinida exigiendo unos derechos y unas condiciones humanas 

que todos merecían se desvaneció, quedando todo en un simple parón de unos segundos durante 

el primer minuto, en los partidos de ese fin de semana, en señal de protesta. Esta medida fue 

impuesta por los dirigentes federativos y no se mencionó en esa reunión. 

De aquella reunión salió un grupo de árbitros con ganas de cambiar las cosas, cerca de una 

veintena que propuso reunirse para buscar un proyecto que luchara contra la violencia. Tras 

consultas con el Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad 

Valenciana, se creó un grupo con cinco de estos árbitros, dos psicólogos deportivos que 

trabajaban con el propio comité, el abogado del comité y el delegado del comité en Valencia. 

Este grupo se reunió durante varios meses, en más de una decena de ocasiones, en los que 

fueron dibujando un proyecto detallado y que vería la luz en la temporada 2013-2014 (Anexo 

5). El proyecto recibió el nombre de “1 árbitro, 1 club”.  

El trabajo estaba hecho y la presentación se hizo en la convención de árbitros del verano de 

2013, a la que asistían menos del 10% de los árbitros de la Comunidad Valenciana, solo árbitros 

de Regional Preferente y 3ª División. El proyecto fue declinado por el Comité Técnico de 

Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, el mismo que lo había 

generado, ante la falta de voluntarios, entre los árbitros, para implantarlo. 

Tras este revés, quedó claro que cambiar la situación sería una mera utopía con el status quo 

que se había creado. Pero, sorpresiva pero afortunadamente, en diciembre de 2013 surgió un 

proyecto en redes sociales que pretendía denunciar la violencia reinante en el mundo del fútbol, 

unir al colectivo arbitral y combatir la violencia, había nacido el Sindicato de Árbitros. 

Este proyecto, anónimo desde su creación y que trabajaba al margen de los comités y 

federaciones, aglutinaba a más de una decena de árbitros fundadores y un centenar de 

colaboradores directos en todo el territorio español, así como miles de seguidores en redes 

sociales. El entramado creció de tal forma que la mayoría de las noticias que salían a la luz 
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pública sobre agresiones a árbitros y violencia en general en el fútbol provenían directamente 

del Sindicato de Árbitros. Y de ahí la importancia de este proyecto, que proporcionaba unos 

datos demoledores en un sector oculto hasta ahora, datos que superan con creces los únicos 

existentes hasta ahora, que son los de las memorias del Consejo Superior de Deportes a través 

de las incidencias recogidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 

1.2.2.8 Medidas y propuestas actuales para combatir la violencia 

Pese a que son muchos los estudios que advierten de la importancia de solucionar el problema 

de la violencia desde las medidas preventivas y no desde las reactivas, parece que es inevitable 

adoptar proyectos híbridos que combatan el problema actual. Esta prevención es destacada por 

Gómez (2007) no solo para detener el problema, sino también preocupándose por el ejemplo 

educativo de padres a hijos. 

La lucha contra la violencia en el deporte en la actualidad se puede resumir en las medidas que 

constan en la actual Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 

Deporte (Ley 19/2007). Estas medidas buscan unos objetivos que se resumen en: 

a) Fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración en una sociedad 

democrática y pluralista, así como los valores humanos que se identifican con el deporte.  

b) Mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos. 

c) Establecer el régimen disciplinario deportivo. 

d) Determinar el régimen administrativo sancionador. 

e) Eliminar el racismo, la discriminación racial, así como garantizar el principio de 

igualdad de trato en el deporte. 

Sin duda unos objetivos ambiciosos, de los que se destacan el primero y el último. Pero el 

problema de esta ley está en el ámbito de aplicación: 

“El ámbito objetivo de aplicación de esta Ley está determinado por las competiciones 

deportivas oficiales de ámbito estatal” (Ley 19/2007). 

O lo que es lo mismo, esta ley es solo para las competiciones de fútbol de 3ª División en 

adelante, para aficionados, y de 2ª División B en adelante para el resto de agentes del mundo 
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del fútbol (árbitros, jugadores, técnicos y dirigentes). Así, la ley que nace como solución a la 

violencia en el deporte y en especial en el fútbol, muere para el fútbol regional y de formación 

al no estar concebida para él. 

El Consejo Superior de Deportes establece tres pilares fundamentales en la prevención de la 

violencia en el deporte como base de la lucha contra la misma. Estos tres pilares son medidas 

de tres tipos: organizativas, preventivas y de carácter represivo. 

Medidas organizativas 

Son llevadas a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en busca del orden y la seguridad 

en los acontecimientos deportivos de gran relevancia. Destacan tres grupos principales: 

1. La Oficina Nacional de Deportes, dedicada a acontecimientos deportivos relevantes y 

en comunicación con oficinas extranjeras similares. 

2. La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

deporte, que se dedica a proponer los expedientes sancionadores, en base a la Ley 

19/2007, y declarar los partidos de alto riesgo. 

3. El Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 

Deporte, que se encarga de realizar la memoria anual. 

Medidas preventivas 

Estas medidas persiguen unos objetivos, que el CSD marca como: 

1. Mantener el orden público y la seguridad ciudadana. 

2. Fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración en una sociedad democrática 

y pluralista, así como los valores humanos que se identifican en el deporte. 

3. Aplicar el régimen disciplinario, que no debemos confundir con el sancionador, el cual 

veremos a continuación. 

Medidas represivas 

Estas medidas se basan en la aplicación del régimen administrativo sancionador de la Ley 

19/2007. La principal problemática es el carácter nacional que deben tener las competiciones 
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para que se aplique esta ley y no la de carácter autonómico y que hace que estas sanciones solo 

se apliquen a partidos de categorías muy elevadas (3ª División en adelante). 

Muchas son las medidas que la Real Federación Española de Fútbol, junto con LaLiga y el 

Consejo Superior de Deportes han aprobado en los últimos años, medidas destinadas a combatir 

la violencia, pero siempre con un denominador común, solo en el ámbito del deporte 

profesional, como si fuera de él no existiese. Algunas de estas últimas medidas son: 

 Creación de varias figuras jurídicas nuevas como el Director de Seguridad 

 Regulación de la venta de entradas a aficionados rivales 

 Clausura de estadios o retirada de puntos 

 Creación del puesto de Director de Partido de LaLiga 

Fuera de estas medidas, no existe mucho más. Si bien es cierto que las federaciones territoriales 

publicitan algunas medidas, el efecto real, que bien conocen los árbitros, es mínimo. Pese a ello, 

algunas medidas son destacables como, por ejemplo: 

1. La campaña “El respeto gana”, de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, sacó 

un popular vídeo en el que padres de ambos equipos formaban antes del partido y se 

saludaban para concienciar de la importancia del respeto y la educación. Se trató de dar 

protagonismo e involucrar a los padres de los jugadores más jóvenes. 

2. La Federació Catalana de Futbol sacó una medida estrella que pretendía luchar contra 

la violencia verbal en el fútbol. La llamó “Zero Insults a la grada” y la puso en marcha 

en 2016. Se pretendía poder parar los partidos hasta 3 veces de haber violencia e incluso 

suspenderlos si no cesaba. 

3. El protocolo de actuación si hay violencia en la grada en Baleares, que insta al árbitro a 

parar los partidos, e incluso a quedar a la espera de la decisión de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad de continuar dicha violencia. Este protocolo se implantó en temporada 

2017-2018 aunque durante la temporada anterior, a raíz de muchos casos de agresiones 

a árbitros y peleas entre aficionados en el fútbol de formación, ya se comenzó a aplicar 

de forma similar. 

4. La Real Federación Andaluza de Fútbol, a finales de la temporada 2016-2017, lanzó 

una campaña que pretendía sensibilizar sobre la edad de algunos árbitros, haciendo 
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visible si eran o no menores de edad. Se les dio una escarapela en la que se avisaba de 

tal hecho para tratar de que se les respetase y protegiese. 

5. Un club castellonense, el Club Deportiu Vall d’Alba, emitió un comunicado a finales 

de febrero de 2016 en el que se avisaba que toda persona que se expresase de manera 

violenta o poco educada contra los jugadores menores de edad del club sería 

inmediatamente expulsada de la grada. Al poco de colgar el comunicado en redes 

sociales, se viralizó alcanzando a un número elevadísimo de cibernautas. 

Uno de los problemas que han podido tener todas estas medidas es la falta de sensibilidad en su 

aplicación, tanto en la explicación de la medida a los árbitros, como a los jugadores, 

entrenadores y aficionados. Y no solo la falta de explicación de la medida, sobre todo la falta 

de herramientas en su aplicación, mejor dicho, en su correcta aplicación en pro de un buen 

resultado de la misma. 

Destacar que estas propuestas tienen puntos fuertes y, como ya se ha comentado, debilidades. 

Se pueden destacar: 

La preocupación por los árbitros menores de edad, aunque por un lado es una forma de señalar 

a los que ya no lo son y, por otro, puede usarse como menosprecio en categorías que ya no sean 

de formación en las que los jugadores, técnicos, dirigentes y aficionados puedan pensar que no 

tienen edad para estar ahí. Pese a todas estas interpretaciones, esta medida preventiva puede ser 

positiva siempre que se haga de forma que esta información llegue a los diferentes agentes del 

fútbol de manera clara y educativa, con anterioridad a su puesta en marcha. 

El visibilizar la importancia e implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos 

mientras realizan la actividad deportiva. Aunque es una medida que se queda en un simple vídeo 

que no acaba de llegar a todos ellos, excepto mediante una visualización. Parece una medida 

algo exigua para concienciar a la población de padres futboleros de la Región de Murcia. 

El resto de medidas van más encaminadas a combatir la violencia una vez ya producida y, con 

medidas correctivas, tratar de evitar que se reproduzcan. Para Sacks, Petschner, Stanley y 

Tenenbaum (2003) no debería ser esta la solución y se debería apostar siempre por la 

prevención, pero es algo difícil de hacer llegar a las federaciones, al menos de hacer llegar y 

que se cumpla con ciertas garantías. 
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Tanto la iniciativa balear como la catalana dan la potestad al árbitro de detener e incluso 

suspender los partidos de haber insultos en la grada. Una medida similar a la que se propuso en 

la reunión de 2014 en Valencia pero que cuenta con el inconveniente de aplicarse a mitad de 

temporada, sacando un documento a la luz pública y sin formar ni explicar detenidamente el 

procedimiento, los objetivos y los contenidos de la medida a los diferentes agentes. Esta medida 

podría ser un éxito si durante el verano se reuniera a los árbitros para un curso formativo y 

colaborativo en el que se les dejara bien claro el proceder durante las primeras jornadas; se 

informara y avisara a un representante de cada club para que llevase trípticos a su club e hiciese 

de conector de la información; los clubs se reunieran con los aficionados (familiares de los 

jugadores en su mayoría) y explicaran la medida y cómo van a colaborar para que surta efecto. 

Con todo esto bien resuelto antes del inicio de la temporada, con una aplicación real y tajante 

de la medida desde la jornada inicial y con un apoyo total por parte de las federaciones 

responsables podríamos hablar de una medida muy seria para acabar con la práctica totalidad 

de las agresiones físicas (la mayoría necesitan de agresiones verbales previas) y combatir muy 

duramente las agresiones verbales. 

El protocolo de actuación que propone el Comité d’Àrbitres de la Federació de les Illes Balears 

es algo que se viene demandando por los árbitros desde hace mucho tiempo, pero, como ya se 

ha comentado, sin una preparación previa será difícil sacarle el máximo rendimiento a esta 

medida (Anexo 6). 

Finalmente, se tiene la tajante respuesta del C.D. Vall d’Alba que utiliza una medida correctiva 

y sancionadora para expulsar de sus instalaciones a todos aquellos aficionados que se muestren 

con desconsideración, falta de respeto o violencia con los jugadores. Una medida muy dura y 

contundente que, de ser cierta, podría ser muy efectiva, aunque si se pretende acabar con las 

agresiones solo usando la fuerza es, sin duda, una forma arriesgada de llegar a la solución. 

Unos de los grandes problemas que aparecen en la aplicación de estas medidas contra las 

agresiones es la falta de preparación previa, al no basarse en ningún estudio ni en datos 

existentes, y en la imposibilidad de valorar el éxito o fracaso de la medida más allá de la 

subjetividad del promotor que, como es obvio, no suele estar por la labor de reconocer errores, 

al menos en este ámbito del deporte. La no presencia de resultados tangibles que se recojan 

antes, durante y después de la implantación de estos programas es un grave error que nos 

permite afirmar la necesidad de un cambio en estas políticas deportivas (Sáenz, Gimeno, 

Gutiérrez y Garay, 2012). Cabe recordar aquí que son muchas las personas que han propuesto 
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ideas de recogida de datos de la violencia en el fútbol federado sin que las federaciones acaben 

de decidirse por dar ese salto a destapar las miserias del fútbol. 

En definitiva, la solución a la violencia en el fútbol debe venir marcada por programas de 

prevención de la misma, realizados mediante la educación como herramienta y con las nuevas 

categorías de formación como campo de trabajo para, a lo largo de los años, poder ir subiendo 

el efecto de estas medidas de forma global a las categorías superiores y, finalmente, a las 

categorías absolutas del fútbol regional y nacional. Siempre con medidores que permitan 

comparar y valorar la eficacia de estos programas. 
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2 Parte empí rica 

 

Introducida la problemática en relación a la violencia en el deporte, más concretamente en el 

fútbol y principalmente contra el árbitro; y analizados numerosos estudios, artículos y revistas; 

a continuación, se pasa a mostrar la fase de trabajo empírico que busca detectar, medir, analizar 

y visibilizar estos comportamientos agresivos. 

Tanto las investigaciones deductivas como las inductivas han servido para llegar a conclusiones 

científicas de vital importancia, grandes descubrimientos apoyados en la ciencia. En este caso, 

haciendo uso de la evaluación empírica de un estudio de campo, utilizando la técnica inductiva 

para tratar de encontrar los aspectos clave comunes, clarificadores de estos comportamientos 

agresivos dentro del fútbol. 

El diseño empleado es un estudio de campo, empírico, mediante una estrategia observacional. 

Esta metodología consiste en la observación del investigador considerando los fenómenos tal 

como se presentan, sin modificarlos ni actuar sobre ellos, mientras que la experimentación 

implica una variación provocada intencionalmente por el investigador sobre las condiciones en 

las que se desarrolla el fenómeno. 

Se escogió la observación en busca de obtener una información real, obtenida de forma directa 

según ocurre, conociendo conductas de segunda naturaleza de los agentes implicados y 

favoreciendo esta recogida de datos, pues podría haber cierta resistencia a la colaboración 

directa por parte de los diferentes agentes implicados. 

Entre las limitaciones de esta metodología se encuentra la imposibilidad de predecir los sucesos 

que se pretende observar, además de la aparición de factores ocultos o extraños y el coste 

temporal de la misma. 

Dentro de las dificultades para llevar a la práctica la observación, se deberá tener en cuenta 

estos cuatro criterios como pilares fundamentales del proceso de observación: 

1. Se debe tener una buena integridad sensorial que haga que la observación, que es el 

fruto de la percepción y la interpretación, sea correcta. 
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2. Se debe minimizar las particularidades del observador para obtener una interpretación 

lo más real posible. 

3. Realizar un estudio teórico previo de lo que se va a observar para poder tener el 

conocimiento suficiente de cara a una buena observación. 

4. Intentar no modificar los comportamientos de los sujetos observados con la presencia 

del observador, tratando de no influir en los mismos. 

2.1 Objetivos e hipótesis 

Se parte del interés por desarrollar un proyecto inicial de utilidad social, analizando la situación 

real del árbitro de fútbol y las agresiones que sufre, para mostrar la desprotección de sus 

dirigentes. En este sentido, el objetivo primario es: 

Estudiar el comportamiento hacia el árbitro de los diferentes agentes del fútbol, 

regional y de formación, en la ciudad de Valencia y alrededores. 

Este objetivo fundamental, se desdobla en una serie de objetivos secundarios: 

 Contar con datos objetivos obtenidos mediante una metodología observacional 

científica. 

 Aportar herramientas al colectivo arbitral para rediseñar sus estructuras directivas con 

peso real para los árbitros. 

 Crear una base de datos de violencia que sirva de ayuda a futuros estudios. 

 Instar a las federaciones de fútbol a generar estas bases de datos para poder medir la 

incidencia de las agresiones en el fútbol. 

 Concienciar a la ciudadanía sobre el problema de los comportamientos agresivos en el 

fútbol al que se enfrenta el árbitro. 

 Lograr que las instituciones públicas reconozcan el problema de las agresiones en el 

fútbol regional y lo combatan. 

La Psicología del Deporte debe ser la encargada de conseguir los procedimientos de evaluación 

que diferencien entre deportividad y violencia, así como de fomentar la deportividad y la 

prevención de esa agresividad (Gimeno, Sáenz, Ariño y Aznar, 2007). 

En cuanto a la hipótesis de esta investigación, que se pretende demostrar empíricamente con 

los datos obtenidos, es la siguiente: 
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Hay comportamientos agresivos hacia el árbitro en una proporción muy elevada 

de los partidos de fútbol de categoría regional y de formación en la ciudad de 

Valencia y alrededores, los árbitros los perciben y los detectan, pero no los 

hacen constar en el acta. 

Además, se tratará de comprobar las características específicas que adoptan las diferentes 

formas de acciones agresivas, estableciendo la presencia en estas de racismo, sexismo y 

homofobia, así como si existe relación entre la edad del árbitro o las categorías con la presencia 

de estos comportamientos agresivos y según en qué escala. De aquí se derivan otras dos 

hipótesis: 

 Habrá una proporción significativamente mayor de agresiones verbales que físicas, con 

cierta presencia de comportamientos homófobos, racistas y sexistas. 

 Según aumenta la edad de los futbolistas por categorías también aumenta la agresividad 

hacia el árbitro, en especial de jugadores y público. El árbitro también percibe este 

aumento. 

 El fallo del árbitro no justifica el aumento de la agresividad hacia él, así como el acierto 

o la jugada gris no provocan una bajada de esta agresividad. 

 La agresividad mostrada hacia el árbitro por parte de jugadores, técnicos y público es 

independiente, mientras que para el árbitro son variables condicionadas. 

 El refuerzo positivo hacia el árbitro no responde a ningún parámetro estudiado y se 

convierte en una formalidad que está presente en ocasiones. 

 Se vende o consume alcohol en la práctica totalidad de las instalaciones deportivas 

mientras se disputan los partidos de fútbol. 

 

2.2 Material y método 

Como material de análisis y estudio previo, junto con los datos que proporciona el Consejo 

Superior de Deportes, y que se han mencionado en la primera parte, en esta investigación se 

han usado dos fuentes de datos más, conseguidas de forma independiente. La primera de ellas 

hace referencia a los datos proporcionados por documentación oficial que recopiló el Sindicato 

de Árbitros (un movimiento arbitral en redes sociales) entre 2014 y 2017. Mientras que la 

segunda base de datos ha sido elaborada por los investigadores para una recogida empírica de 
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datos de las conductas agresivas recogidas en una hoja de registro creada ad hoc, mediante la 

observación de partidos de fútbol. 

Es necesario acceder a los datos reales de agresiones que hay en el fútbol y medirlos para así 

poder valorar mejor cuál es su incidencia y si representa un problema. Para ello, interesa 

observar estudios anteriores similares que se han realizado en lo que a medición de 

comportamientos se refiere y, en este sentido, destacan algunos trabajos como el de Rodríguez 

(2010) que, aunque se centra en la labor de los entrenadores, trata la medición de las conductas. 

Incide en la importancia de los programas destinados a mejorar algunos aspectos conductuales 

de los entrenadores de deportistas en edad escolar, como pueda ser el CBAS (Coaching 

Behavior Assesment System) diseñado por Smith, Smoll y Curtis (1979) en los años setenta, que 

busca aumentar la aparición de conductas tendientes al apoyo o el refuerzo. 

Se parte conceptualmente de la importancia del llamado triángulo deportivo infantil, compuesto 

por la familia, entrenador y los propios deportistas, cuyos comportamientos –incluidos los 

agresivos– son claves para entender la extensión y gravedad de este fenómeno. Para ello, se 

parte de una herramienta diseñada para el registro observacional, con gran trayectoria de 

eficacia probada en su aplicación en este marco de desarrollo social. En concreto, se emplea 

para evaluar la labor de entrenadores con el CBAS, ya mencionado, e implementar herramientas 

y formación, que permitan la mejora del clima motivacional por parte de este, midiendo sus 

resultados. 

En este mismo sentido, se encuentran estudios que asesoran a los propios entrenadores en 

cuanto a evaluaciones conductuales previas se refieren. Sousa, Cruz, Torregrosa, Vilches y 

Viladrich (2006) destacan el importante papel del entorno deportivo en la formación del 

deportista en edades tempranas, incidiendo en el triángulo formado por el deportista, el 

entrenador y la familia. 

Anteponen, basándose en el conocimiento psicológico sobre el desarrollo motivacional 

intrínseco y su efecto sobre el desarrollo de habilidades motrices, el divertimento de los jóvenes 

deportistas para la adquisición de destrezas o técnicas propias de ese deporte. Se entiende que 

el entrenador es la pieza fundamental de este engranaje, pues es quien más horas pasará con los 

jóvenes en su formación deportiva, y diferencia dos enfoques de dirección de estos: el positivo, 

con el que se pretende destacar lo que se realiza bien y hacer sentir bien, y el de la supresión de 

lo negativo, que pretende eliminar los errores y castigar los fallos. 
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Obviamente, en sus estudios, Sousa et al. (2006) instan a que los entrenadores se centren más 

en el enfoque positivo, más aún cuando entrenan a menores de edad, y, para evaluar la conducta 

de los entrenadores, se utiliza el instrumento ya mencionado CBAS, que identifica conductas 

reactivas y espontáneas de diferentes tipos. Conductas reactivas son el refuerzo y el no refuerzo 

a comportamientos deseables, el ánimo al error, la instrucción técnica al error, el castigo, la 

instrucción técnica punitiva y el ignorar el error tras haberse cometido y el mantener el control 

tras un comportamiento disruptivo. Conductas espontáneas son la instrucción técnica general, 

el ánimo general, la organización y la comunicación general. Este instrumento evaluador ha 

sido usado con mucho éxito en diferentes deportes y se trata de observar a los entrenadores para 

detectar sus comportamientos habituales y tratar de mejorarlos de cara a una mejor formación 

de los jóvenes deportistas. La conclusión que se extrae del estudio, realizado a una serie de 

entrenadores, es que fomentar el enfoque positivo en los entrenadores favorece la adecuada 

orientación motivacional, un mayor desarrollo de la formación y reduce el abandono en el 

deporte infantil. 

Pero no todo son conductas agresivas en el mundo del deporte, también es importante destacar 

y valorar el aspecto motivacional con el que los diferentes agentes del mundo del fútbol enfocan 

los partidos, teniendo en cuenta las consecuencias de dichos comportamientos. Rodríguez-

Peláez, Garrido, Conde y Almagro (2015) muestran la importancia del CBAS, como medidor 

y evaluador del clima motivacional que el entrenador transmite a sus deportistas.  

Este estudio se implementó en un solo entrenador a través de cuatro observadores diferentes 

obteniendo mediante el CBAS una concordancia superior al 90% en cada una de las seis 

observaciones diferentes a las que fue sometido, dejando claro que este instrumento consigue 

sus objetivos de manera muy adecuada. Utilizaron una adaptación de este instrumento para 

centrarse más en el tema motivacional dándole más importancia o estudiando más ítems en lo 

que a mantener el control tras un comportamiento se refiere o en las conductas espontáneas 

relacionadas con el partido o entrenamiento. El objetivo final o la línea de estudio que queda 

reflejada como continuación a este estudio es la creación de programas de ayuda a estos 

entrenadores, de forma personalizada, para mejorar el clima motivacional con sus deportistas. 

Y es que los lazos que crean los entrenadores con sus deportistas, en especial a edades 

tempranas, serán en gran parte responsables del desarrollo personal y a nivel deportivo de estos 

deportistas. Cruz, Torregrosa, Sousa, Mora y Viladrich (2010) muestran la importancia del 

entrenador con deportistas de edades tempranas en lo que al aspecto motivacional se refiere de 
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cara al desarrollo del joven, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el personal. Por 

ello, se centran en el asesoramiento personalizado al entrenador de estos jóvenes deportistas 

para la mejora de sus habilidades comunicativas y la creación de un mejor clima motivacional.  

Critican con dureza que la mayoría de entrenadores ejerce su función de forma voluntaria y sin 

formación, dejando a los jóvenes deportistas jugando a una “ruleta de la suerte” que no siempre 

sonríe, pese a la buena voluntad y al incansable trabajo de la mayoría de estos entrenadores. Se 

habla de la importancia de estudiar al entrenador, tanto en entrenamientos como en partidos, 

con el fin de evaluar su liderazgo y cómo influye con sus comportamientos en sus jóvenes 

deportistas, alterando su rendimiento, motivación, actitudes y actuación de cada uno de ellos. 

La importancia del refuerzo positivo y destacar los valores del equipo son otras señas que 

deberían aparecer en el entrenador cualificado para estos deportistas.  

Los diferentes programas de intervención tienen en común la necesidad de individualizar al 

máximo el asesoramiento psicológico a cada entrenador y de ahí surgió como una copia 

actualizada del mismo: el Programa de Asesoramiento Personalizado a Entrenadores (PAPE), 

que fue elaborado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que busca enseñar al entrenador 

qué conductas debe mantener y cuáles debe disminuir o eliminar de su bagaje conductual. Este 

estudio muestra los efectos del Programa de Asesoramiento Personalizado a Entrenadores en 

entrenadores de jóvenes deportistas, tanto en fútbol como en baloncesto. Se aplicó a cuatro 

entrenadores de fútbol de cadetes y a cinco entrenadores de baloncesto de edades desde infantil 

a juvenil. Se realizó una entrevista inicial a los entrenadores, se filmaron y analizaron ocho 

partidos de cada entrenador de fútbol, fueron analizados por tres observadores perfectamente 

entrenados para el caso, con concordancia siempre por encima del 90%. En el caso del 

baloncesto se filmaron y analizaron dos partidos y dos entrenamientos de cada entrenador, 

siendo valorados por un observador. En una segunda fase se procedió a la intervención con los 

entrenadores mostrándoles un DVD con su filmación para que observaran los aspectos 

positivos, los aspectos a mejorar y los que deberían eliminar de su conducta.  

Finalmente, se procedió a observar los resultados filmando más partidos de cada entrenador tras 

esta segunda fase y los resultados, como era de esperar, fueron muy positivos en casi todos los 

casos, no consiguiendo resultados positivos en tan solo uno de los entrenadores de fútbol. Y es 

que cada entrenador, en colaboración con los psicólogos, es quien decide qué conductas quiere 

modificar y qué objetivos pretende alcanzar, y es esta personalización uno de los puntos fuertes 

de estos programas. Cruz et al. (2010) nos recuerdan la necesidad de más estudios para 
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garantizar la eficacia de los programas “PAPE” con entrenadores, proponiendo utilizarlo en 

otros sectores como pueda ser el deporte femenino u otros deportes masculinos no nombrados 

en este estudio. 

Gracias a la colaboración del Sindicato de Árbitros, se ha tenido acceso a varios cientos de 

sucesos violentos, con agresiones, producidos en su mayoría contra árbitros. La recopilación de 

actas violentas, denuncias o partes médicos que ha hecho este proyecto garantiza, como se ha 

podido comprobar, la credibilidad de unos hechos que permanecían ocultos o, al menos, 

invisibles hasta el momento. 

Se tuvo total acceso a la documentación que acreditaba la veracidad de sus publicaciones, 

respetando siempre la protección de datos. Uno de los problemas encontrados fue cómo se 

habían conseguido estos datos, es decir, se parte de una red que opera en todo el territorio 

nacional, promocionada por sus redes sociales y que consigue que árbitros anónimos, clubes o 

medios de comunicación envíen las actas de los partidos o documentación acreditativa para 

posteriormente publicarla respetando las leyes de protección de datos. Esto hace que no se 

pueda hablar de muestra representativa, al no poder demostrarse que las actas pueden llegar con 

la misma probabilidad desde cualquier zona y categoría. Sin embargo, debido a la fuerte 

implantación del Sindicato de Árbitros, con miles de seguidores en sus redes sociales, en su 

mayoría árbitros, y miles de visitas a su web, sí se pueden usar estos datos para realizar análisis 

estadísticos descriptivos que darán una buena información sobre la violencia y dibujarán un 

mapa sobre las agresiones en el fútbol español. 

En este punto cabe recordar la importancia de un acta arbitral y la presunción de veracidad que 

esta tiene, sirviendo como prueba incluso en un juicio al gozar de veracidad iuris tantum, es 

decir, lo que en ella se escriba será verdad hasta que se demuestre con otra prueba que es falso. 

Dicho esto, y comprobada la veracidad de todas las publicaciones de dicha web, se procede a 

presentar un estudio estadístico sobre los datos recogidos en una base de datos creada para la 

ocasión en relación con estas publicaciones de violencia en el fútbol. Para generar la base de 

datos se tuvieron en cuenta muchos ítems, doce de los cuales se desglosan más detalladamente 

a continuación: 

1. Nombre, en el que se detalla el titular de la noticia, que sirve a modo de identificador. 

2. Fecha en la que se sucedió la noticia. 
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3. Localidad, provincia y comunidad autónoma en la que sucedió la noticia. 

4. Categoría del partido que se celebraba. Se diferencia entre prebenjamín, benjamín, 

alevín, infantil, cadete, juvenil, regional, 3ª División, 2ª División B, 2ª División, 1ª 

División y fútbol femenino. 

5. Tipo, en el que se indica si pertenece al fútbol o al fútbol sala. 

6. Nivel, en el que se diferencia entre fútbol base o de formación y fútbol amateur. 

7. Nivel II, en el que se detalla si es una competición de fútbol 11 o de fútbol 8 para los 

casos de base o formación. 

8. Tipo de agresión, en el que se detalla si fue física o verbal dicha agresión. 

9. Sexismo, racismo y homofobia, en las que se alude a si el comportamiento agresivo es 

además alguno de estos casos. 

10. Agresor, que identifica al o los violentos. 

11. Agredido, que identifica al o los individuos que sufren la agresión. 

12. Menor, que indica si el agredido es un menor de edad. 

He aquí un ejemplo de la base de datos generada con la documentación del Sindicato de Árbitros 

(Figura 13). 

 

Figura 13. Base de datos generada con los datos del Sindicato de Árbitros. 
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Con estos ítems se procedió a realizar un amplio análisis estadístico que arrojara algunos datos 

de interés sobre la violencia en el fútbol y sobretodo dar a conocer un problema que, por falta 

de datos y trasparencia, permanecía oculto.  

Resumiendo, los materiales que se usaron fueron principalmente la documentación oficial 

(actas, denuncias, sentencias, partes de lesiones…) y la hoja de registro (diseñada para la 

experimentación en primera persona). Por otro lado, el método utilizado fue el de la explotación 

de esa documentación por un lado y, por el otro, la observación de partidos de fútbol para su 

posterior explotación. 

 

2.2.1 Propuesta para detectar la violencia contra el árbitro en un 

partido 

Vistos y analizados minuciosamente todos los estudios anteriormente mencionados, para poder 

estudiar estos comportamientos y encontrar soluciones al problema de la violencia en el fútbol, 

se propone la evaluación de estas actitudes durante partidos de fútbol reales con el fin de 

detectar y analizar esta violencia contra el árbitro por parte de los diversos agentes. Para poder 

realizarlo, basado en la metodología observacional y el modelo de registro de conductas CBAS, 

se crea una hoja de registro ad hoc (Anexo 7), que recoge los comportamientos agresivos ya 

mencionados, en distintos grados, y otras incidencias destacables relacionadas con la violencia 

para poder posteriormente generar un fichero de datos del que extraer conclusiones mediante 

un detallado estudio estadístico, como se verá más adelante. 

En la hoja de registro se separan los agentes que aparecen en un partido de fútbol, además del 

árbitro, en: 

 Jugadores: Aquellos que se encuentren en el terreno de juego o en el banquillo y consten 

en el acta. 

 Técnicos: Todos los dirigentes con ficha federativa que se encuentren en el banquillo. 

 Público: Todo aquel que se encuentra fuera de estas dos categorías anteriores. 

Se dividen las decisiones del árbitro en tres tipos: 

 Acierto: Cuando se considera que el árbitro ha acertado en su decisión. 
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 Jugada gris: Cuando la jugada alberga alguna duda, ya sea de interpretación o por otra 

razón. Son la mayoría de las jugadas del partido, llamadas de esta forma porque no 

obedecen a la dicotomía blanco/negro. 

 Fallo: Cuando se considera que el árbitro ha tenido un error en alguna decisión. 

La intensidad de las reacciones de los diferentes agentes a cada una de estas situaciones se 

evalúa según la explicación detallada al final de la hoja de registro en la que se dejará constancia 

del grado más alto al que se elevó esta intensidad. 

En esta hoja, se recogen los incidentes relacionados con homofobia, racismo o sexismo que se 

han producido en el partido, sin importar de parte de quién han venido o a quién iban dirigidos, 

aunque sí se deja constancia en la parte final de la hoja (Anexo 9). 

Se detecta la venta de bebidas alcohólicas, algo prohibido por la Ley 19/2007 en toda instalación 

deportiva, y si el árbitro lo hace constar en el acta. Del mismo modo se analizan los 

comportamientos violentos que se alejan de los puramente intrínsecos de la práctica del fútbol, 

para dejar constancia de ellos y comprobar si el árbitro también lo hace. 

Por último, se instruye al árbitro para que valore de forma fehaciente y objetiva el grado de 

violencia o poca educación que ha sentido hacia su persona por parte de los diferentes agentes 

evaluables. Este hecho se produce al final del partido y siempre con el consentimiento expreso 

por parte del colegiado. 

Con toda esta información, la hoja de registro se divide en varios bloques que constan de ítems 

que se completan con escalas o con el número de veces que sucede un hecho, diferenciando por 

agentes o tipos. Los casos más graves se redactan en la parte inferior y se deja la parte media y 

final de la hoja de registro para el acta y el árbitro. 

La parte primera de la hoja de registro es la puramente descriptiva, en la que se anota: 

 Categoría, Localidad (y partido disputado) y fecha. 

 Edad del árbitro en el momento del partido. 

 Si hubo agresión verbal (2 o más) o física (4 o más) en algún momento del partido. 

A continuación, vienen hasta 8 ítems en los que se recoge la observación realizada durante el 

partido en relación al comportamiento contra el árbitro de todos los agentes, en función de lo 
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acertado de la decisión del árbitro, así como el máximo de estos ítems o el refuerzo positivo de 

estos agentes hacia el árbitro (en número). Además, se hace constar el número de casos en los 

que se detectó algún comportamiento homófobo, racista o sexista y el total de sucesos violentos 

que deberían constar en acta, explicándolos si es el caso en la parte final de la hoja de registro 

(Anexo 8). En la parte final de la hoja de registro, se deja constancia de si hubo consumo o 

venta de sustancias alcohólicas dentro de las instalaciones. Y, por último, se coteja en el 

vestuario con el árbitro cuántos sucesos se harán constar en el acta, la opinión sobre el 

comportamiento agresivo de los diferentes agentes hacia el árbitro que este ha detectado y si 

hará constar que se detectó la venta y/o consumo de sustancias alcohólicas en las instalaciones 

deportivas, en caso de haberse producido. 

Esta hoja de registro fue configurada teniendo en cuenta todos los puntos que se quería medir 

en el estudio, con el fin de tener una idea completa de cómo reaccionaban los diferentes agentes 

del fútbol contra el árbitro en todo tipo de jugadas, así como en qué nivel lo hacían y si había 

presencia de otras formas de violencia. Del mismo modo, se quiso tener en cuenta la opinión 

del árbitro a este respecto, visto desde dentro, y su reacción en el acta. 

Una vez configurada, se procedió a su puesta en marcha mediante la asistencia a un partido por 

parte de 3 expertos en la materia que, una vez entendido el funcionamiento de la misma y 

repartidos en varias zonas de las instalaciones con buena visión y sonido de la grada principal 

y de la zona de banquillos, completaron dos partidos de fútbol, uno de fútbol 8 y otro de fútbol 

11 para comparar resultados posteriormente. De esta forma se puede valorar la fiabilidad y la 

validez de dicha hoja de registro y ver si es óptima para el propósito buscado. 

Dado que el número de expertos es superior a dos, se utilizó la κ de Fleiss (1971), en busca de 

analizar la concordancia entre los resultados de los 3 expertos (Tabla 8). 

Tabla 8. Concordancia entre Expertos. 

  item evaluadores Kappa z p-valor 

Partido 1 23 3 0,911 10,6 0 

Partido 2 23 3 0,870 11,0 0 

 

Los valores resultantes, que fueron 0,911 y 0,87 respectivamente, para cada uno de los partidos, 

muestran una concordancia muy elevada. Estos valores de la κ de Fleiss aseguran una gran 

fiabilidad y validez de la hoja de registro que, tras esta comprobación, se procedió a 

implementar en los partidos de la muestra del estudio.  
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3 Ana lisis de la agresió n 

Se asistió a un total de 119 partidos de fútbol de categoría regional o de formación, todos ellos 

en la ciudad de Valencia o alrededores, no excediendo de un radio de 50 kilómetros alrededor 

de la ciudad, entre noviembre de 2016 y mayo de 2017. Se utilizó un muestreo aleatorio por 

conglomerados, eligiéndose 119 partidos de entre un total de 11.820. 

Los conglomerados o grupos eran, por una parte, las diferentes categorías o agrupaciones de 

categorías, que aquí se detallan, eligiendo representantes de todas ellas en función del número 

de partidos que se disputaban, buscando tener un muestreo aleatorio, pero a la vez que 

permitiese estudiar todas las categorías de interés para este estudio. Las categorías elegidas 

fueron: 

 Las categorías regionales de fútbol amateur, es decir, aquellas categorías para 

futbolistas adultos fuera de la élite nacional masculina: Regional Preferente, 1ª 

Regional, 2ª Regional, Veteranos, Femenino Nacional y Femenino Regional. 

 Las categorías de formación de fútbol 11, es decir, para los futbolistas en sus últimos 

años de formación: Juvenil, Cadete e Infantil. 

 Las categorías de formación de fútbol 8, es decir, para los futbolistas más jóvenes: 

Alevín, Benjamín, Prebenjamín y Femenino Base. 

Y, por el otro, las diferentes zonas en las que se podía jugar el partido, determinándose la zona 

de la ciudad de Valencia y sus municipios adyacentes como zona 1, y la zona de los municipios 

no tan cercanos a la ciudad de Valencia como zona 2. 

Los resultados obtenidos, recogidos con la hoja de registro, se codificaron y trasladaron a una 

hoja de cálculo para facilitar su posterior explotación, tal y como se puede comprobar en la 

Figura 14. 
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Figura 14. Base de datos generada con los datos de la hoja de registro. 

 

3.1 Tratamiento de los datos de la hoja de registro 

Una vez codificados en la hoja de cálculo los datos recogidos en la hoja de registro, se pasa a 

la explotación de los mismos mediante una serie de tablas y análisis estadísticos que tratarán de 

extraer toda la información relevante. 

Se trabaja con tres agentes implicados, que son los jugadores, los técnicos y el público, 

pudiendo medir el grado de comportamiento agresivo hacia el árbitro de estos de forma global 

o por el tipo de jugada, siendo considerada esta un acierto, un fallo o una jugada gris, que son 

aquellas en las que no queda suficientemente claro su pertenencia a las otras dos categorías 

(decisiones en jugadas que albergan duda). 

Se ha considerado la edad del árbitro en el momento del partido observado como un factor, 

estableciéndose cuatro categorías: de 17 a 21, de 22 a 29, de 30 a 40 y más de 40 años. 

Finalmente, se dividen los partidos observados en dos zonas, siendo la ciudad de Valencia y 

municipios limítrofes una y el resto de municipios la otra. 

Resumiendo, la agresión verbal, el refuerzo positivo hacia el árbitro y las conductas antisociales 

en los partidos la base de datos que hemos generado con nuestra hoja de registro, se analizarán 
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atendiendo a los factores que a continuación se detallan. No se analiza la agresión física porque 

son escasísimas las ocasiones en las que se ha producido.  

Categorías deportivas 

Prebenjamín 

Benjamín 

Alevín 

Femenino Base 

Infantil 

Cadete 

Juvenil 

Femenino Regional 

2ª Regional 

1ª Regional 

Regional Preferente 

Femenino Nacional 

Veteranos 

Categorías deportivas agrupadas 

 Base futbol 8  

 Prebenjamín 

Benjamín 

Alevín 

Femenino Base 

 Base futbol 11 

 Infantil 

Cadete 

Juvenil 

 Amateur 

Femenino Regional 

2ª Regional 

1ª Regional 

Regional Preferente 

Femenino Nacional 

Veteranos 



86 
 

Zona 

 Valencia y alrededores 

 Resto de municipios 

Agente implicado 

 Jugadores 

 Técnicos 

 Público 

Edad del árbitro 

 17 a 21 años 

 22 a 29 años 

 30 a 40 años 

 A partir de 41 años 

Tipo de jugada 

 Acierto 

 Fallo 

 Jugada gris 

La Tabla 9 presenta la distribución de los partidos de la muestra atendiendo a las categorías y 

la zona.  

Tabla 9. Número de Partidos Observados por Categoría y Zona. 

 Valencia y alrededores Resto de municipios Total 

Base Fútbol 8 

Prebenjamín 6 8 14 

Benjamín 9 8 17 

Alevín 7 9 16 

Femenino Base 3 1 4 

Base Fútbol 11 

Infantil 5 7 12 

Cadete 5 4 9 

Juvenil 7 2 9 

Amateur 

Femenino Regional 4 5 9 

2ª Regional 7 9 16 

1ª Regional 6 1 7 

Regional Preferente 2 1 3 

Femenino Nacional 1 0 1 

Veteranos 0 2 2 
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Seguidamente, la Tabla 10 presenta dicha distribución por categoría y grupo de edad del árbitro 

que dirigió dicho partido. 

Tabla 10. Número de Partidos Observados por Categoría y Edad del Árbitro. 

  17 a 21 22 a 29 30 a 40 Mayor de 40 Total 

Base Fútbol 8 

Prebenjamín 7 2 1 4 14 

Benjamín 9 4 0 4 17 

Alevín 7 7 2 0 16 

Femenino Base 3 0 1 0 4 

Base Fútbol 11 

Infantil 5 5 2 0 12 

Cadete 5 3 1 0 9 

Juvenil 6 2 1 0 9 

Amateur 

Femenino Regional 2 6 1 0 9 

2ª Regional 7 7 1 0 15 

1ª Regional 1 1 5 0 7 

Regional Preferente 0 2 1 0 3 

Femenino Nacional 0 1 0 0 1 

Veteranos 0 1 0 1 2 

 

El análisis se llevará a cabo mediante técnicas de análisis de la varianza en las que, para facilitar 

su comprensión, teniendo en cuenta que intervienen cinco factores, solo se incluirán en los 

modelos interacciones dos a dos. El tratamiento estadístico se lleva a cabo mediante el programa 

SPSS (2016), excepto para el modelo loglineal del apartado 3.1.4 para el que se ha hecho uso 

del software R (2014). 

También analizaremos, en un capítulo posterior, la base de datos que se ha generado con los 

datos del Sindicato de Árbitros. 

 

3.1.1 Descripción de la agresión verbal 

Con los datos recogidos se procedió a generar unos mapas que mostrasen información visual 

sobre la incidencia de la agresión verbal y física en los municipios a los que se acudió a observar 

partidos, siendo éste el resultado (Figuras 15 y 16). Se considera que hubo agresión verbal, 

cuando el árbitro es insultado o recibe protestas con comentarios y gestos de menosprecio. En 

los análisis que siguen, la agresividad utilizada es el máximo grado de esta agresividad 

alcanzado en un partido, por ello en todo el estudio siempre que se hable de la agresividad se 

está haciendo referencia a dicho máximo. 
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Figura 15. Mapa de partidos con agresión verbal por municipios. 

 

Estos datos se presentan en términos absolutos y solo hacen referencia a los partidos visitados 

en la muestra, es por ello que la información visual que el mapa proporciona debe ser tomada 

con cierta reserva, teniendo en cuenta que no está relativizada al número total de partidos. 

En el caso de las agresiones físicas, los resultados se recogen en el siguiente mapa, que se ha 

generado con la dicotomía de si hubo agresión física o hubo ausencia de la misma en el término 

municipal en cuestión, marcando en tono amarillo la ausencia y en rojo la presencia de la 

misma, obteniéndose el siguiente resultado. 
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Figura 16. Mapa de partidos con agresión física por municipios 

 

Del mismo modo, recordando que la agresión física solo se dio en un número reducido de 

partidos, conviene observar y estudiar este mapa con detenimiento y cierta cautela y, de 

momento, no extraer más información de la que visualmente nos aporta.  

 

3.1.2 Influencia de los factores sobre la agresividad  

Una vez estudiada la presencia de la agresión verbal, se pasa a analizar la agresividad detectada 

hacia el árbitro. Para ver qué factores provocan diferencias en los resultados de la agresividad 

contra el árbitro, procedemos a realizar un análisis de la influencia de los cinco factores 

estudiados más relevantes: categoría agrupada, zona, agente implicado, edad del árbitro y tipo 
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de jugada, sobre la agresividad detectada por la hoja de registro. Además, observando las 

relaciones y sinergias entre estos factores, es significativa también la relación entre la categoría 

agrupada y el agente implicado (Tabla 11).  

Procede por tanto detectar los subconjuntos homogéneos en cada uno de los factores 

significativos mencionados. Aplicaremos para el método de Tukey de comparaciones múltiples. 

La Tabla 12 recoge el resultado para las tres categorías agrupadas, que constituyen otros tantos 

grupos homogéneos que muestran un claro aumento de las agresiones verbales a medida que 

aumentan las categorías, desde menos de una agresión (0,75) por partido en el Fútbol 8 hasta 

más del doble (1,61) en el Fútbol Amateur. 

Tabla 111. Análisis de la Agresividad Detectada en función de la Categoría Agrupada, la Zona, el 

Agente Implicado, la Edad del Árbitro y el Tipo de Jugada. 

Variable dependiente: Agresividad detectada 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 374,488 116 3,228 5,420 0,000 

Intersección 369,531 1 369,531 620,397 0,000 

RcategoriaTOT 53,807 2 26,903 45,168 0,000 

ZONA 0,510 1 0,510 0,856 0,355 

Agente 28,672 2 14,336 24,068 0,000 

EDAD 2,674 3 0,891 1,496 0,214 

Jugada 8,782 2 4,391 7,372 0,001 

RcategoriaTOT * ZONA 0,474 2 0,237 0,398 0,672 

RcategoriaTOT * Agente 12,961 4 3,240 5,440 0,000 

RcategoriaTOT * EDAD 5,792 6 0,965 1,621 0,138 

RcategoriaTOT * Jugada 0,185 4 0,046 0,078 0,989 

ZONA * Agente 0,000 0       

ZONA * EDAD 0,407 3 0,136 0,228 0,877 

ZONA * Jugada 0,332 2 0,166 0,278 0,757 

Agente * EDAD 6,560 6 1,093 1,835 0,089 

Agente * Jugada 4,876 4 1,219 2,046 0,086 

EDAD * Jugada 3,145 6 0,524 0,880 0,509 

Error 562,876 945 0,596     

Total 2355,000 1062       

Total corregido 937,364 1061       
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Tabla 12. Subconjuntos Homogéneos por Categoría Agrupada. 

HSD Tukey         

Categoría agrupada N 
Subconjunto 

1 2 3 

Base Fútbol 8 453 0,75     

Base Fútbol 11 270   1,25   

Fútbol Amateur 339     1,61 

Sig.   1,000 1,000 1,000 

 

Seguidamente, se procede de igual forma con el agente implicado (Tabla 13). 

Tabla 13. Subconjuntos Homogéneos por Agente Implicado. 

HSD Tukey       

Agente implicado N 
Subconjunto 

1 2 

Técnicos 354 0,89   

Jugadores 354 1,00   

Público 354   1,58 

Sig.   0,158 1,000 

 

El resultado es que técnicos y jugadores constituyen un grupo homogéneo respecto a la 

agresividad que muestran, mientras que el público forma un grupo aparte con mayor agresividad 

media por partido. 

Por último, se analizan los subconjuntos homogéneos del tipo de jugada (Tabla 14). 

Tabla 14. Subconjuntos Homogéneos por Tipo de Jugada. 

HSD Tukey       

Tipo de jugada N 
Subconjunto 

1 2 

Fallo 356 0,90   

Acierto 350   1,25 

Jugada gris 356   1,32 

Sig.   1,000 0,438 

 

Pese a lo que se pudiera prever, hay menos agresividad tras un fallo del árbitro que tras el acierto 

o la jugada gris del árbitro, formando estas dos un subconjunto homogéneo. Luego la decisión 

equivocada del árbitro no justifica una mayor agresividad. 
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Por último, la Figura 17 explica la interacción entre el agente implicado y el tipo de jugada. 

 

Figura 17. Agresividad Detectada por Tipo de Jugada y Agente Implicado. 

Así, el fallo del árbitro provoca menor agresividad hacia él mismo que las restantes decisiones, 

a excepción del caso de los técnicos en el que la jugada gris aparece con la menor agresividad 

de todas. 

Por último, la Figura 18 muestra la relación entre el agente implicado y la categoría agrupada. 
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Figura 18. Agresividad Detectada por Categoría Agrupada y Agente Implicado. 

En esta figura se observa a la perfección cómo el aumento de categoría agrupada provoca un 

aumento de agresividad en los tres agentes implicados, siendo más pronunciados los casos de 

los jugadores y el público y siendo más notable el de los jugadores, pues partían de una 

agresividad mínima en las primeras categorías de formación. 

 

3.1.3 Relación entre las categorías y los niveles de agresión según el agente 

implicado 

Se trata en este apartado de comprobar si los factores nivel de agresividad y categoría de los 

equipos que intervienen en el partido muestran algún tipo de relación, o si por el contrario se 

manifiestan de independientemente una de otra. Lo haremos de forma global y también en 

función del agente implicado. 

La herramienta estadística apropiada para este tipo de análisis es un test de la 2 tablas de 

contingencia. Recordemos que este test, para su buen funcionamiento, exige que los valores 
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esperados en cada celda (cruce de categorías de los factores) no sea inferior 5 en al menos el 

80% de ellas.  Teniendo en cuenta el elevado número de categorías y niveles de agresividad, es 

necesario agrupar unas y otros para cumplir con la condición. Las categorías ya han sido 

agrupadas en el análisis anterior, quedando reducidas a tres: Fútbol 8, Fútbol 11 y Amateur. La 

agresividad se ha recodificado para reducirla a tres niveles:   

0: 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 0 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜.
1: 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠. 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 1 𝑦 2 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜.                  
2: 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 3, 4 𝑦 5 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜.               

 

La Tabla 15 muestra la tabla de contingencia asociada a ambos factores, cuando la agresividad 

considerada es la generada por los jugadores. En cursiva los valores esperados bajo la hipótesis 

de independencia. El valor de la correspondiente 2 es 32.82 con un p-valor < 0.001, lo que 

indica una clara asociación entre ambos factores. Los valores esperados explican el sentido de 

la asociación existente, el Fútbol 8 presenta menos agresividad de la esperada y se asociaría por 

tanto con una mayor ausencia de ésta. Lo contrario de lo que ocurre con las categorías 

superiores. 

Tabla 15. Recuento de la Agresividad Detectada Recodificada en 

Jugadores por Categoría Recodificada. 

Categorías recodificadas ausencia protestas agresión Total 

Base Fútbol 8 19.00 30.00 2.00 51.00 

 8.1 37.1 5.1  

Base Fútbol 11 .00 27.00 3.00 30.00 

 4.8 22.2 3.0  

Amateur .00 31.00 7.00 38.00 

 6.1 28.1 3.8  

Total 19.00 88.00 12.00 119.00 

 

La Tabla 16 muestra la tabla de contingencia asociada a ambos factores, cuando la agresividad 

considerada es la generada por los técnicos. El valor de la correspondiente 2 es 7.00 con un p-

valor > 0.05, lo que indica la existencia de independencia entre los factores. La agresividad que 

muestran los técnicos es independiente de la categoría de sus equipos. Se han omitido ahora, 

por innecesarios, los valores esperados. 
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Tabla 16. Recuento de la Agresividad Detectada Recodificada en 

Técnicos por Categoría Recodificada. 

Categorías recodificadas ausencia protestas agresión Total 

Base Fútbol 8 7.00 43.00 1.00 51.00 

Base Fútbol 11 6.00 20.00 4.00 30.00 

Amateur 3.00 30.00 5.00 38.00 

Total 16.00 93.00 10.00 119.00 

 

La Tabla 17 muestra la tabla de contingencia asociada a ambos factores, cuando la agresividad 

considerada es la generada por el público. El valor de la correspondiente 2 es 21.15 con un p-

valor < 0.001, lo que indica una clara asociación entre ambos factores. Los valores esperados 

explican el sentido de la asociación existente, el público del Fútbol 8 protesta más de lo esperado 

con menos agresiones de las esperadas, lo contrario de lo que ocurre con el público de los 

amateurs. El público del Fútbol 11 se comporta como se espera de él. 

Tabla 17. Recuento de la Agresividad Detectada Recodificada en el 

Público por Categoría Recodificada. 

Categorías recodificadas ausencia protestas agresión Total 

Base Fútbol 8 3.00 41.00 7.00 51.00 

 1.7 33.4 15.9  

Base Fútbol 11 1.00 21.00 8.00 30.00 

 1.0 19.7 9.3  

Amateur .00 16.00 22.00 38.00 

 1.3 24.9 11.8  

Total 4.00 78.00 37.00 119.00 

 

 

3.1.4 Un modelo loglineal para la relación entre jugadores, técnicos y público 

en función de los niveles de agresión y la opinión del árbitro  

Se trata de estudiar la relación o interacción que pueda existir entre la agresividad hacia el 

árbitro que jugadores, técnicos y público muestran en un partido de fútbol. Siendo tres las 

variables a estudiar podemos optar por estudiarlas por parejas mediante tablas de contingencia 

o bien hacerlo con las tres simultáneamente. Esta segunda opción es la más apropiada y puede 

hacerse mediante un modelo loglineal (Agresti, 2002).  
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El número de observaciones, nij, en una celda genérica de una tabla de contingencia I×J, bajo 

la hipótesis de independencia o no asociación entre las variables categóricas, X e Y, que la 

originan, viene dado por 𝑛𝑖𝑗 = 𝑛 × 𝑛𝑖. × 𝑛.𝑗, donde n es el total de observaciones, ni. es el total 

de observaciones en la fila i y n.j el total de observaciones en la columna j. Si tomamos 

logaritmos en la expresión anterior y hacemos un pequeño cambio de notación, obtendremos, 

log 𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌    (1) 

que representa un modelo loglineal de independencia por cuanto solo los efectos fila, 𝜆𝑖
𝑋 , y 

columna, 𝜆𝑗
𝑌, se añaden al efecto principal, 𝜆, para obtener log 𝜇𝑖𝑗 .  

Un modelo loglineal para una tabla de contingencia bidimensional no es más que un modelo 

lineal general (GLM) que considera el número de observaciones en cada una de las I×J celdas 

como observaciones independientes de una distribución de Poisson (Agresti, 2015). Este tipo 

de modelos, como se desprende de (1), no distingue entre variable respuesta y variables 

explicativas, porque las trata a ambas conjuntamente al modelizar  𝜇𝑖𝑗  que es el resultado de 

combinar sus distintas categorías. Si en (1) incluyéramos la interacción entre ambas variables 

obtendríamos, 

log 𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑖𝑗
𝑋𝑌     (2) 

el modelo saturado que describe perfectamente cualquier valor 𝜇𝑖𝑗 > 0.  

En una tabla bidimensional no hay situaciones intermedias de interés entre independencia e 

interacción entre las variables, pero si la tabla tiene más dimensiones, en particular tres como 

será nuestro caso, sí son posibles y de interés modelos intermedios. Para tres variables 

categóricas X, Y y Z, la independencia entre ellas vendría representada por el modelo, 

log 𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍     (3) 

y el correspondiente modelo saturado por 

log 𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍 + 𝜆𝑖𝑗

𝑋𝑌 + 𝜆𝑖𝑘
𝑋𝑍 + 𝜆𝑗𝑘

𝑌𝑍 + 𝜆𝑖𝑗𝑘
𝑋𝑌𝑍   (4) 

Entre los modelos (3) y (4) podemos encontrar modelos que describen distintos tipos de 

interacción. Por ejemplo, el modelo 

log 𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍 + 𝜆𝑖𝑗

𝑋𝑌 + 𝜆𝑖𝑘
𝑋𝑍     (5) 
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representa la independencia condicional entre X e Y, dado Z. Una condición más débil que la 

independencia sin más. Los detalles teóricos de este tipo de modelos pueden consultarse en 

Agresti (2006) y Faraway (2016).  

Existen varios conjuntos de variables asociadas a distintos aspectos de la agresividad en los 

partidos, Nos ocuparemos de dos de estos conjuntos, a saber, 

1. Agresividad detectada (AD) en jugadores, técnicos y público hacia el árbitro, 

2. Opinión del árbitro (OA) acerca de la agresividad en jugadores, técnicos y público hacia 

él mismo. 

Las tres variables implicadas en cada uno de estos dos aspectos son categóricas y representan a 

jugadores, técnicos y público, con las mismas tres categorías: ausencia (nivel 0 de agresividad), 

protestas (niveles 1 y 2 de agresividad) y agresión (niveles 3, 4 y 5 de agresividad). El resultado 

de cruzar las tres variables para AD y OA da lugar a la Tabla 18 y 19. 

Tabla 18. Agresividad Detectada. 

  Público 

  ausencia Protestas agresión 

 Técnicos ausencia protestas agresión ausencia Protestas agresión ausencia protestas Agresión 

J
u
g
a
d
o
re

s
 

ausencia 1 1 0 3 12 0 0 2 0 

protestas 1 1 0 11 47 3 0 21 4 

agresión 0 0 0 0 1 1 0 8 2 

 

Tabla 19. Agresividad en Opinión del Árbitro. 

  Público 

  ausencia protestas agresión 

 técnicos ausencia protestas agresión ausencia protestas agresión ausencia protestas agresión 

J
u
g
a
d
o
re

s
 

ausencia 24 4 0 10 3 0 1 1 0 

protestas 5 3 0 8 9 2 5 15 4 

agresión 0 0 0 2 3 4 3 5 7 

 

Se observa en ambas tablas el elevado número de celdas vacías, 11 de 27 para AD y 7 de 27 

para OA, ello supone una limitación a la hora de aplicar el modelo loglineal. Por ello 

construiremos nuevas variables colapsando las tres categorías en dos, no = ausencia de protesta 
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o agresión, sí = existe alguna protesta o agresión. El resultado de cruzar estas nuevas variables 

se recoge en la Tabla 20. 

Tabla 20. Tabla Cruzada Agresión Detectada con la Opinión del Árbitro. 

AD            OA 

Público jugadores técnicos frecuencia público jugadores técnicos frecuencia 

No no no 1 no no no 24 

No sí no 1 no sí no 5 

No no sí 1 no no sí 4 

No sí sí 1 no sí sí 3 

Sí no no 3 sí no no 11 

Sí sí no 11 sí sí no 18 

Sí no sí 14 sí no sí 4 

Sí sí sí 87 sí sí sí 50 

 

Resultados para AD 

Comenzamos el análisis por el modelo más sencillo, aquel que solo contempla efectos 

principales, lo que equivale a decir que hay independencia entre la agresividad de los tres 

actores implicados: jugadores, técnicos y público. 

El ajuste del modelo loglineal se lleva a cabo mediante la función glm del software R (2017) 

utilizando el link log porque el número de observaciones en cada celda se trata como una 

variable Poisson. La Tabla 21 muestra el resultado del ajuste. 

Tabla 21. Ajuste del Modelo Loglineal para la 

Agresividad Detectada. 

 coeficiente SE p-valor 

constante -2,4549 0,5902 3,19E-05 

jugadores.sí 1,6607 0,2503 3,22E-11 

tecnicos.sí 1,8621 0,2687 4,22E-12 

publico.sí 3,3586 0,5086 4,01E-11 

 

Recordemos que las variables categóricas entran el modelo a través de variables dummy, tantas 

como categorías tienen menos una. Tratándose en nuestro caso de variables dicotómicas, solo 

una categoría aparece en el modelo, en concreto la correspondiente al valor sí. La deviance 

residual del modelo vale 6,3453, valor cercano a 4, que son los grados de libertad del modelo, 

lo que hace suponer un buen ajuste como lo corrobora la correspondiente prueba 𝜒2 con un p-

valor = 0,1748. Podemos, por tanto, aceptar el modelo como bueno y admitir la independencia 
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entre los tres factores jugadores, técnicos y público. Es decir, las agresiones de uno de ellos no 

parecen influir sobre los otros dos. En la Tabla 22 se muestran los valores observados y lo 

estimados mediante el modelo.  

Tabla 22. Valores Observados y Estimados Mediante el Modelo 

para la Agresividad Detectada. 

público jugadores técnicos 
Frecuencia 

observada ajustada 

no no no 1 0,1 

no sí no 1 0,4 

no no sí 1 0,6 

no sí sí 1 2,8 

sí no no 3 2,5 

sí sí no 11 13,0 

sí no sí 14 15,9 

sí sí sí 87 83,7 

Resultados para OA 

De nuevo, se ha ajustado el modelo más sencillo, lo que supone independencia entre las tres 

variables implicadas.  Este ajuste no es bueno, ya que la deviance residual vale 74,472 con 4 

grados de libertad. El correspondiente test de la 𝜒2 tiene asociado un p-valor=2,5769E-15. 

Se impone un modelo menos parsimonioso que introduzca interacciones entre las variables. Un 

modelo de fácil interpretación es el modelo homogéneo de asociación, que supone que cada 

variable está asociada con otra, pero que dicha asociación es la misma para cualquiera de las 

dos categorías de la tercera. Su expresión es, 

log 𝜇𝑖𝑗 = 𝜆 + 𝜆𝑖
𝑋 + 𝜆𝑗

𝑌 + 𝜆𝑘
𝑍 + 𝜆𝑖𝑗

𝑋𝑌 + 𝜆𝑖𝑘
𝑋𝑍 + 𝜆𝑗𝑘

𝑌𝑍  (6) 

La Tabla 23 resume el resultado del ajuste del modelo.   

Tabla 23. Ajuste del Modelo Loglineal Homogéneo para la 

Agresividad en Opinión del Árbitro. 

 coeficiente SE p-valor 

Constante 3,2032 0,1982 < 2e-16 

jugadores.sí -1,7243 0,4580 1,67E-04 

tecnicos.sí -1,9829 0,4939 5,95E-05 

publico.sí -0,8625 0,3488 1,34E-02 

jugadores.sí×técnicos.sí 1,7880 0,5148 5,14E-04 

jugadores.sí×público.sí 2,3073 0,5252 1,12E-05 

técnicos.sí×público.sí 1,1707 0,5531 3,43E-02 
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La deviance residual del modelo vale 0,4593 con 1 grado de libertad, y el correspondiente test 

de la 𝜒2 tiene un p-valor = 0,4980. A continuación, se muestra la Tabla 24 con las frecuencias 

observadas y ajustadas, corroborando la bondad del ajuste.   

Tabla 24. Frecuencias Observadas y Ajustadas por el Modelo 

Loglineal para la Agresividad en Opinión del Árbitro. 

público Jugadores técnicos 
Frecuencia 

observada ajustada 

no no No 24 24,6 

no sí No 5 4,4 

no no Sí 4 3,4 

no sí Sí 3 3,6 

sí no No 11 10,4 

sí sí No 18 18,6 

sí no Sí 4 4,6 

sí sí Sí 50 49,4 

 

Interpretación del modelo homogéneo para OA 

El modelo homogéneo supone que la interacción entre dos variables es independiente del valor 

que tome la tercera. Para interpretar este tipo de modelos,  conviene recordar que la exp(𝑐𝑜𝑒𝑓) 

de las interacciones representa una odds ratio. Si recordamos que el ajuste toma el valor no 

como categoría referencia, estamos hablando de 

exp (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑋.𝑠í×𝑌.𝑠í) =
𝑃(𝑋=𝑠í)

𝑃(𝑋=𝑛𝑜)⁄

𝑃(𝑌=𝑠í)
𝑃(𝑌=𝑛𝑜)⁄

. 

 

Por ejemplo, para la de la interacción jugadores.sí×técnicos.sí, su coeficiente vale 1,7880 y 

exp(1,7880) = 5,9775 . Lo que significa que, si el árbitro opina que sí hubo agresividad por 

parte de los jugadores hacia él, la probabilidad de que opine que también la haya por parte de 

los técnicos es aproximadamente 6 veces mayor que si hubiera opinado que los jugadores no la 

mostraron, y ello independientemente de cual fuera su opinión sobre la agresividad del público. 

Una explicación análoga se aplica a los otros dos coeficientes,  

exp(𝑐𝑜𝑒𝑓𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠.𝑠í×𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜.𝑠í) = 10,0477 

exp(𝑐𝑜𝑒𝑓𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠.𝑠í×𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜.𝑠í) = 3,2244. 
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Por último, es interesante calcular el intervalo de confianza al 95% de estas odds ratio, y tal 

como cabía esperar ninguno de ellos contiene a la unidad (Tabla 25). 

Tabla 25. Intervalos de confianza para las odds ratio 

de las interacciones para OA. 

 2,5% 97,5% 

jugadores.sí×técnicos.sí 2,2361 17,1861 

jugadores.sí×público.sí 3,7103 29,5729 

técnicos.sí×público.sí 1,0943 9,8754 

 

 

3.1.5 Análisis de la opinión del árbitro 

En este punto se abordará el estudio de la opinión del árbitro en relación a la agresividad 

mostrada hacia él por parte de los diferentes agentes implicados. Como hicimos anteriormente 

con la agresividad registrada en las hojas, llevaremos a cabo un análisis de la varianza con tres 

factores: la categoría agrupada, la edad del árbitro y la zona en la que se disputó el partido. La 

Tabla 26 recoge el resultado del análisis.  Se deduce de él  que tanto la categoría agrupada 

como la edad del árbitro muestran diferencias significativas respecto al valor medio de la 

agresividad que el árbitro detectó.  

Tabla 26. Análisis de la Opinión del Árbitro en Función del Agente Implicado, la Categoría 

Agrupada, la Zona y la Edad del Árbitro. 

Variable dependiente: Opinión del árbitro  

Origen Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 269,638 49 5,503 2,987 0,000 

Intersección 298,727 1 298,727 162,126 0,000 

Agente 0,780 2 0,390 0,212 0,809 

RcategoriaTOT 17,356 2 8,678 4,710 0,009 

ZONA 0,942 1 0,942 0,511 0,475 

EDAD 23,362 3 7,787 4,226 0,006 

Agente * EDAD 2,089 6 0,348 0,189 0,980 

Agente * RcategoriaTOT 15,679 4 3,920 2,127 0,075 

Agente * ZONA 0,247 2 0,123 0,067 0,935 

RcategoriaTOT * EDAD 29,440 6 4,907 2,663 0,014 

ZONA * EDAD 16,891 3 5,630 3,056 0,028 

RcategoriaTOT * ZONA 8,772 2 4,386 2,380 0,093 

Error 1864,675 1012 1,843     

Total 4095,000 1062       

Total corregido 2134,314 1061       
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La Tabla 27 muestra los subconjuntos homogéneos que se establecen con las categorías 

agrupadas. La percepción de agresividad por parte del árbitro es menor en la categoría inferior. 

Tabla 27. Subconjuntos Homogéneos por Categoría Agrupada. 

HSD Tukey       

Categoría agrupada N Subconjunto 

  1 2 

Base Fútbol 8 453 1,24   

Base Fútbol 11 270   1,45 

Fútbol Amateur 339   1,45 

Sig.   1,000 1,000 

 

La Tabla 28 muestra los subconjuntos homogéneos entre los distintos grupos de edad de los 

árbitros. Los árbitros mayores de 41 años perciben una agresividad significativamente menor 

que el resto de franjas de edad, que forman todas ellas el otro subconjunto homogéneo, con 

valores unas cuatro veces superiores a los de la franja de mayor edad. 

Tabla 28. Subconjuntos Homogéneos por Edad del Árbitro. 

HSD Tukey   

EDAD N 
Subconjunto 

1 2 

A partir de 41 años 81 0,37   

De 22 a 29 años 369   1,36 

De 17 a 21 años 468   1,46 

De 30 a 40 años 144   1,60 

Sig.   1,000 0,350 

 

Por último, y volviendo a la Tabla 26, aparecen en ella dos interacciones, la edad del árbitro 

con la categoría agrupada y con la zona. Se explican estas interacciones al observar las gráficas 

de las Figuras 19 y 20. 
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Figura 19. Opinión del Árbitro por Edad del Árbitro y Categoría Agrupada. 

En la Figura 19 Se observa que la agresividad detectada por el árbitro aumenta en la categoría 

Base Fútbol 11 y, en especial, Fútbol Amateur según avanza la franja de edad del árbitro, 

mientras que disminuye de forma notable al pasar a la franja de mayores de 40 años. Sin 

embargo, la categoría agrupada Base Fútbol 11 se mantiene casi constante las tres primeras 

franjas de edad, cayendo a valores mínimos en la franja de mayor edad. 
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Figura 20. Opinión del Árbitro por Edad del Árbitro y Zona. 

La Figura 20 explica la segunda interacción. Se aprecia en ella un aumento anómalo para la 

tercera franja de edad en la Zona de Valencia, respecto de los otros grupos de edad. 

 

3.1.6 Análisis de los comportamientos agresivos que deberían constar en 

acta 

Independientemente de que un suceso sea considerado como comportamiento agresivo y 

graduado según su nivel, existen ciertos comportamientos agresivos que por su naturaleza 

deben figurar en el acta. Estos comportamientos agresivos son aquellos que se traducen en 

insultos, gestos obscenos o groseros, comentarios sexistas, racistas u homófobos, así como todo 

tipo de agresiones físicas. Una protesta de un jugador hacia el árbitro puede ser considerada con 

o sin amonestación por el árbitro, pero no sale de las Reglas del Juego, por lo que, siendo un 

lance habitual y entendible de la disputa de un partido, no figurará en el acta. Sin embargo, un 

insulto desde la grada que se escuche de forma clara siempre debería figurar en el acta del 

partido pues no forma parte del normal desarrollo del partido y es una conducta antisocial.  
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Estos comportamientos constituyen un subconjunto de todos lo que se recogieron en las hojas 

de registro, el subconjunto de las acciones más agresivas. Por esta razón consideramos de 

interés analizarlas separadamente. 

La Tabla 29 muestra el resultado del correspondiente análisis de la varianza con los factores 

agente implicado, edad del árbitro, zona y categoría agrupada. 

Tabla 29. Análisis de los Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta en Función 

de los Factores Agente Implicado, Edad del Árbitro, Zona y Categoría Agrupada. 

Variable dependiente: Comportamientos agresivos que deberían constar en acta 

Origen Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 137,935 30 4,598 8,015 0,000 

Intersección 28,515 1 28,515 49,705 0,000 

Agente 27,887 2 13,943 24,305 0,000 

Edad 5,820 3 1,940 3,382 0,019 

Zona 0,049 1 0,049 0,085 0,770 

Rcategoria 14,616 2 7,308 12,739 0,000 

Agente * Edad 5,512 6 0,919 1,601 0,146 

Agente * Rcategoria 30,121 4 7,530 13,126 0,000 

Agente * Zona 1,742 2 0,871 1,518 0,221 

Edad * Rcategoria 4,637 5 0,927 1,617 0,155 

Edad * Zona 2,565 3 0,855 1,490 0,217 

Zona * Rcategoria 1,986 2 0,993 1,731 0,179 

Error 185,299 323 0,574     

Total 381,000 354       

Total corregido 323,234 353       

 

De este análisis se desprende que los factores que muestran diferencias significativas entre sus 

categorías son el agente implicado, la edad del árbitro y la categoría agrupada. 

Por ello, se procede a encontrar los subconjuntos homogéneos en cada caso, comenzando por 

el agente implicado que se muestra en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Subconjuntos Homogéneos por Agente Implicado. 

HSD Tukey   

Agente implicado N 
Subconjunto 

1 2 

Técnicos 118 0,09   

Jugadores 118 0,18   

Público 118   0,94 

Sig.   0,666 1,000 

 

El público conforma uno de los subconjuntos homogéneos, siendo el generador de casi un 

comportamiento agresivo que debería constar en acta por partido. Por otro lado, tanto los 

técnicos como los jugadores forman el otro subconjunto homogéneo con unos valores mucho 

menores. 

Se realizan el mismo estudio para las distintas franjas de edad del árbitro, tal y como se observa 

en la Tabla 31. 

Tabla 31. Subconjuntos Homogéneos por Edad del Árbitro. 

HSD Tukey   

Edad árbitro N 
Subconjunto 

1 2 

A partir de 41 años 27 0,19   

De 22 a 29 años 123 0,36 0,36 

De 17 a 21 años 156 0,42 0,42 

De 30 a 40 años 48   0,58 

Sig.   0,352 0,400 

 

En los partidos con árbitros más veteranos se detectan menos comportamientos agresivos que 

deberían constar en acta, mientras que aquellos en los que el árbitro tiene entre 30 y 40 años el 

número es significativamente superior. En el resto de franjas los resultados son intermedios 

pudiendo pertenecer a cualquiera de los dos subconjuntos homogéneos. 

Por último, se realiza el mismo análisis a través de la Tabla 32 para la categoría agrupada. 
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Tabla 32. Subconjuntos Homogéneos por Categoría Agrupada. 

HSD Tukey   

Categoría agrupada N 
Subconjunto 

1 2 

Base Fútbol 8 153 0,07   

Base Fútbol 11 90   0,54 

Fútbol Amateur 111   0,75 

Sig.   1,000 0,111 

 

En la categoría agrupada Base Fútbol 8 los comportamientos agresivos que deberían constar en 

acta son mínimos, mientras que en el resto los valores son bastante superiores, por encima de 

0,5 comportamientos por partido, formando estas dos el otro subconjunto homogéneo. 

Además, en la Tabla 29, aparece una interacción entre los factores agente implicado y categoría 

agrupada que se explica observando la Figura 21. 

 

Figura 21. Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta por Categoría Agrupada y 

Agente Implicado. 

En esta figura aparece, por un lado, una curva en los técnicos y jugadores que se traduce en un 

aumento de estos comportamientos en el paso del fútbol 8 al 11 y una pequeña bajada en el 

paso al Fútbol Amateur. Por el contrario, en el caso del público, se pasa de un valor semejante 
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al de jugadores y técnicos en la categoría inferior, Fútbol 8, a unos valores muy elevados en las 

otras dos categorías, y en todo caso muy diferentes a los de los otros dos agentes. 

Para cerrar este apartado, se cruzará la variable comportamientos agresivos que debieron 

constar en acta con la variable comportamientos agresivos que el árbitro hizo constar en acta. 

Se pretende con este análisis comprobar la concordancia entre la opinión del árbitro y la de los 

observadores que rellenaron las hojas de registro por lo que respecta a estas acciones de mayor 

gravedad. Se recurrirá a tablas cruzadas y a la Kappa de Fleiss (1971) para contrastar la 

hipótesis de concordancia. La variable comportamientos agresivos se ha recodificado en 4 

valores que se corresponden el número de acciones, excepto el último valor, 3, que significa 

que ha habido 3 o más acciones. Esta recodificación, como ya se explicó anteriormente, 

persigue evitar un excesivo número de cruces. 

En primer lugar, se hará por el agente implicado, comenzando por los jugadores (Tablas 33 y 

34). 

Tabla 33. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 

  

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 
,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 103 9 1 1 114 

1 0 2 1 1 4 

Total 103 11 2 2 118 

Nota: Agente implicado MAT = Jugadores. 

 

Tabla 34. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

  Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

 

Medida de acuerdo Kappa 0,283 0,115 4,350 0,000  

N de casos válidos 118     

Nota: Agente implicado MAT = Jugadores.  

 

Este contraste permite rechazar que la concordancia sea nula entre ambas variables, pero el bajo 

valor de la Kappa muestra una concordancia baja. Así, en el caso de los jugadores, los 
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comportamientos agresivos que debieron constar en acta difieren de los que el árbitro hizo 

constar en acta, siendo estos últimos inferiores sensiblemente. 

Seguidamente se analiza a los técnicos (Tabla 35 y 36). 

Tabla 35. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a los 

que Figuran en el Acta. 

  

Comportamientos 
Agresivos Recodificada 

Total 

,00 1,00 2,00  

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 

0 109 5 1 115 

1 0 2 0 2 

2 0 0 1 1 

Total 109 7 2 118 

Nota: Agente implicado MAT = Técnicos. 

 

Tabla 36. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

  Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

 

Medida de acuerdo Kappa 0,484 0,177 7,423 0,000  

N de casos válidos 118     

Nota: Agente implicado MAT = Técnicos.  

 

En este caso la concordancia es relativamente elevada puesto que el valor de Kappa es cercano 

a 0,5 y, por supuesto, se rechaza que no tengan concordancia. Así, hay cierta relación entre los 

comportamientos agresivos detectados y los que constan en acta en el caso de los técnicos. 

Y, por último, el público (Tabla 37 y 38). 

 

 

 

 

Tabla 37. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 
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Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 

,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 70 13 14 14 111 

1 0 2 1 4 7 

Total 70 15 15 18 118 

Nota: Agente implicado MAT = Público. 

 

Tabla 38. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,103 0,041 2,891 0,004 

N de casos válidos 118    

Nota: Agente implicado MAT = Público. 

 

Y en el caso del público, los comportamientos agresivos que debieron constar en acta también 

difieren significativamente de los que el árbitro hizo constar en acta, siendo estos últimos 

sensiblemente inferiores ya que, pese a que se muestra una cierta relación de concordancia, ésta 

es muy baja debido al valor tan reducido de la Kappa. 

Procedemos ahora a analizar la concordancia en función de las categorías agrupadas, 

comenzando por la categoría Base Fútbol 8 (Tabla 39 y 40). 

Tabla 39. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 

 

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 
,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 145 5 0 0 150 

1 0 1 1 1 3 

Total 145 6 1 1 153 

Nota: Categoría agrupada = Base Fútbol 8. 

 

 

Tabla 40. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 
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 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,347 0,141 5,404 0,000 

N de casos válidos 153    

Nota: Categoría agrupada = Base Fútbol 8. 

 

Se rechaza que la concordancia sea nula y se observa un valor relativamente elevado de la 

Kappa que muestra una cierta concordancia entre ambas variables. 

Se procede a realizar el mismo análisis con la categoría Base Fútbol 11 (Tabla 41 y 42). 

Tabla 41. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a los 

que Figuran en el Acta. 

 

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 

,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 

0 64 8 7 3 82 

1 0 3 1 3 7 

2 0 0 1 0 1 

Total 64 11 9 6 90 

Nota: Categoría agrupada = Base Fútbol 11. 

 

Tabla 42. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,284 0,085 4,656 0,000 

N de casos válidos 90    

Nota: Categoría agrupada = Base Fútbol 11. 

 

Siendo el resultado similar al anterior, encontrándose ciertas diferencias entre las dos variables, 

pese a rechazarse que la concordancia sea nula. 

Por último, se analiza la categoría Fútbol Amateur (Tabla 43 y 44). 

Tabla 43. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 
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Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 

,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 73 14 9 12 108 

1 0 2 0 1 3 

Total 73 16 9 13 111 

Nota: Categoría agrupada = Fútbol Amateur. 

 

Tabla 44. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,090 0,052 2,825 0,005 

N de casos válidos 111    

Nota: Categoría agrupada = Fútbol Amateur. 

 

El resultado muestra una mínima concordancia entre estas variables, debido a que se rechaza la 

concordancia nula pero el valor de la Kappa es inferior a 0,1. En resumen, en todas las 

categorías los comportamientos agresivos que debieron constar en acta son sensiblemente 

superiores de los que el árbitro finalmente hizo constar en el acta. 

Se procede a continuación con las distintas categorías de la variable edad del árbitro. 

Comenzamos con la franja de 17 a 21 años (Tabla 45 y 46. 

Tabla 45. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 

 

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 
,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 125 9 4 7 145 

1 0 5 2 4 11 

Total 125 14 6 11 156 

Nota: Edad árbitro MAT recodificada = De 17 a 21 años 

 

 

Tabla 46. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 
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 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,330 0,076 6,467 0,000 

N de casos válidos 156    

Nota: Edad árbitro MAT recodificada = De 17 a 21 años. 

 

Se rechaza que la concordancia sea nula y se observa un valor de Kappa quee muestra una cierta 

concordancia entre ambas variables para esta franja de edad. 

Para la franja de edad de 22 a 29 años se realiza el mismo análisis (Tabla 47 y 48). 

Tabla 47. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a los 

que Figuran en el Acta. 

 

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 

,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 98 11 9 3 121 

1 0 1 0 1 2 

Total 98 12 9 4 123 

Nota: Edad árbitro MAT recodificada = De 22 a 29 años 

 

Tabla 48. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en 

Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,091 0,064 2,685 0,007 

N de casos válidos 123    

Nota: Edad árbitro MAT recodificada = De 22 a 29 años. 

 

Los resultados muestran diferencias importantes entre ambas variables, un valor de Kappa muy 

bajo. 

Repitiendo el análisis para la última franja, a partir de 30 años, resultante de colapsar las dos 

categorías de mayor edad debido al escaso número de partidos arbitrados en estas franjas de 

edad (Tabla 49 y 50). 
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Tabla 49. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 

 

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 

,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 59 7 3 5 74 

2 0 0 1 0 1 

Total 59 7 4 5 75 

Nota: Edad árbitro MAT recodificada = A partir de 30 años 

 

Tabla 50. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,104 0,095 3,174 0,002 

N de casos válidos 75    

Nota: Edad árbitro MAT recodificada = A partir de 30 años. 

 

El resultado vuelve a ser el mismo que en la franja anterior. Así, los comportamientos agresivos 

que el árbitro hace constar en el acta son sensiblemente inferiores a los que deberían haber 

constado, presentando una mayor concordancia en la franja de 17 a 21 años. 

Por último, finalizaremos este apartado analizando la concordancia en las dos zonas geográficas 

en las que se disputaron los partidos. En primer lugar, la ciudad de Valencia y alrededores 

(Tabla 51 y 52). 

Tabla 51. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 

 

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 
,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 
0 150 15 10 4 179 

1 0 1 0 3 4 

Total 150 16 10 7 183 

Nota: Zona partido MAT = Valencia y alrededores. 
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Tabla 52. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,109 0,053 3,261 0,001 

N de casos válidos 183    

Nota: Zona partido MAT = Valencia y alrededores. 

 

Se rechaza que la concordancia sea nula, pero el valor tan bajo de Kappa indica una 

concordancia muy reducida entre ambas variables para esta zona. 

Por último, el resto de municipios (Tabla 53 y 54). 

Tabla 53. Tabla Cruzada Comportamientos Agresivos que Deberían Constar en Acta Frente a 

los que Figuran en el Acta. 

 

Comportamientos 
Agresivos Recodificada Total 
,00 1,00 2,00 3,00 

Comportamientos agresivos que figuran en el acta 

0 132 12 6 11 161 

1 0 5 2 2 9 

2 0 0 1 0 1 

Total 132 17 9 13 171 

Nota: Zona partido MAT = Resto de municipios. 

 

 

Tabla 54. Medidas Simétricas al Comparar Comportamientos Agresivos que Deberían 

Constar en Acta Frente a los que Figuran en el Acta. 

 Valor 
Error estándar 

asintótico 
T aproximada 

Significación 
aproximada 

Medida de acuerdo Kappa 0,279 0,073 6,511 0,000 

N de casos válidos 171    

Nota: Zona partido MAT = Resto de municipios. 

 

Nuevamente, se rechaza que la concordancia sea nula pese al reducido valor de la Kappa, pero 

con una concordancia mayor que en la zona anterior por cuanto su Kappa es sensiblemente 

mayor. 
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3.1.7 Análisis del refuerzo positivo 

En este apartado se analiza la variable que indica el número de refuerzos positivos recibidos 

por parte del árbitro. Se hace teniendo en cuenta que este puede venir por parte de cualquiera 

de los tres agentes, ser realizado a un árbitro de una de las franjas de edad y en una determinada 

zona en la que se disputa el partido, que pertenecerá a una determinada categoría. Es decir, se 

tendrá en cuenta, nuevamente, las variables categoría agrupada, agente implicado, edad del 

árbitro y zona. 

A continuación, se presenta un análisis de la varianza con los cuatro factores citados (Tabla 55). 

Tabla 55. Análisis del Refuerzo Positivo hacia el Árbitro en función del Agente Implicado, la 

Edad del Árbitro, la Zona y la Categoría Agrupada. 

Variable dependiente: Refuerzo positivo recodificado 

Origen Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 4,952 30 0,165 0,991 0,484 

Intersección 1,918 1 1,918 11,513 0,001 

Agente 0,149 2 0,074 0,447 0,640 

Edad 0,726 3 0,242 1,453 0,227 

Zona 0,017 1 0,017 0,103 0,749 

Rcategoria 0,376 2 0,188 1,129 0,325 

Agente * Edad 0,597 6 0,100 0,597 0,732 

Agente * Rcategoria 0,284 4 0,071 0,426 0,790 

Agente * Zona 0,416 2 0,208 1,250 0,288 

Edad * Rcategoria 0,994 5 0,199 1,193 0,312 

Edad * Zona 0,856 3 0,285 1,712 0,164 

Zona * Rcategoria 0,034 2 0,017 0,101 0,904 

Error 53,808 323 0,167     

Total 65,000 354       

Total corregido 58,760 353       

 

Ninguno de los factores presenta diferencias significativas entre sus categorías, ni tampoco hay 

interacciones dignas de señalar.  
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3.1.8 Análisis de los comportamientos antisociales  

Hemos agrupado bajo esta denominación común de comportamientos antisociales, las actitudes 

sexistas, racistas u homófobas presentes en los partidos de fútbol. De ellas nos ocupamos en 

este apartado. Aunque no del mismo nivel de gravedad, incluimos al final del mismo, análisis 

del consumo o venta de alcohol dentro de las instalaciones deportivas, que pudiera ser 

desencadenante de aquellos comportamientos. 

Los casos de homofobia fueron tan solo 7 que, sin ser una cifra despreciable, no permite cruzar 

con ninguna variable más, pues se generaría un número excesivo de cruces con valores 

esperados menores que 5, lo que invalidaría la aplicación de un test de la 2. Nos limitaremos 

a una mera descripción de las frecuencias (Tabla 56). 

Tabla 56. Presencia de la Homofobia. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

No 112 94,1 94,1 94,1 

Sí 7 5,9 5,9 100,0 

Total 119 100,0 100,0   

 

Destaca que en prácticamente el 6% de los partidos hubo presencia de comportamientos 

homófobos. 

Los casos de racismo fueron tan solo 2 y el comentario anterior es aplicable (Tabla 57). Lo 

mismo ocurre con los comportamientos sexistas, apenas 3 en los 119 partidos observado (Tabla 

58). 

Tabla 57. Presencia de la Racismo. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

No 117 98,3 98,3 98,3 

Sí 2 1,7 1,7 100,0 

Total 119 100,0 100,0   

 

 

 

 



118 
 

Tabla 58. Presencia de la Sexismo. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

No 116 97,5 97,5 97,5 

Sí 3 2,5 2,5 100,0 

Total 119 100,0 100,0   

 

A pesar de su escaso número, merece la pena destacar que 2 de los 3 casos de sexismo se 

detectaron en los 4 partidos arbitrados por mujeres. Así, conviene subrayar que, como muestra 

la Figura 22, pese a lo reducido de esta muestra, en la mitad de los partidos arbitrados por 

mujeres hubo presencia de comportamientos sexistas contra la árbitra, mientras que en menos 

del 1% lo hubo contra el árbitro. 

 

    

Figura 22. Proporción de partidos con presencia de comportamientos sexistas por género del 

árbitro o la árbitra. 

 

Por lo que respecta a la venta o consumo de sustancias alcohólicas en las instalaciones 

deportivas, la Tabla 59 resume los datos. 

Tabla 59. Venta o Suministro de Bebidas Alcohólicas. 

    N % 

Se detectó consumo o suministro de 
bebidas alcohólicas durante el partido 

  Sí 118 99,16 

  No 1 0,84 

 

SíNo

SEXISMO HACIA ÁRBITRAS



119 
 

Se observa cómo se vendió o consumió sustancias alcohólicas en la práctica totalidad de las 

instalaciones deportivas durante el partido observado, a excepción de un partido de categoría 

Femenino Nacional que enfrentó al Levante U.D. y al Valencia C.F. y, por este motivo, se 

decidió jugar en las instalaciones del Estadio Ciudad de Valencia en el que, al jugar el equipo 

de 1ª División, sí cumplen la legislación pertinente en lo que a venta o consumo de estas 

sustancias se refiere. 

 

3.2 Estudio estadístico de los datos del Sindicato de Árbitros 

Tras analizar las más de 600 publicaciones y todo el material documental (más de 5000 páginas) 

del Sindicato de Árbitros, se generó una base de datos con las 490 agresiones registradas y 

acreditadas. 

Se clasificaron estas agresiones atendiendo a las categorías de nuestro fútbol, desde el fútbol 

base al profesional, pasando por el amateur, incluyendo el fútbol femenino de categoría 

amateur en una categoría separada. Así, las categorías resultantes fueron: 

 1ª División 

 2ª División 

 2ª División B 

 3ª División 

 Regional: Todas las categorías amateurs que quedan por debajo de la 3ª División. 

 Juvenil: 15 a 19 años, depende del año de nacimiento. 

 Cadete: 13 a 16 años, depende del año de nacimiento 

 Infantil: 11 a 14 años, depende del año de nacimiento 

 Alevín: 9 a 12 años, depende del año de nacimiento 

 Benjamín: 7 a 10 años, depende del año de nacimiento 

 Prebenjamín: 5 a 8 años, depende del año de nacimiento 

 Femenino: Todas las categorías de fútbol femenino amateur. 

Las 490 agresiones registradas se distribuyen entre las distintas categorías tal como se muestra 

en la Tabla 60, destacando que casi la mitad de ellas pertenecen fútbol regional (Figura 23). 
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Tabla 60. Partidos Analizados en 

los que Hubo Agresión. 

  Total % 

1ª División 9 1,84 

2ª División 6 1,22 

2ª División B 11 2,24 

3ª División 29 5,92 

Regional 205 41,84 

Juvenil 84 17,14 

Cadete 47 9,59 

Infantil 29 5,92 

Alevín 27 5,51 

Benjamín 18 3,67 

Prebenjamín 12 2,45 

Femenino 13 2,65 

TOTALES 490   

 

 

Figura 23. Partidos analizados en los que hubo agresión por categoría (Fuente Sindicato de Árbitros) 

Estas categorías se pueden agrupar para tratar de realizar análisis más específicos y menos 

dispersos tal y como se explica a continuación: 

 Fútbol Profesional y Amateur: 1ª división, 2ª división, 2ª división B, 3ª división, 

regional y femenino. 

 Base: Desde prebenjamines hasta juveniles: 

o Fútbol 11: Infantil, cadete y juvenil 

o Fútbol 8: Prebenjamín, benjamín y alevín. 
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Así, se obtiene la Tabla 61, en la que destaca no solo la cantidad importante de agresiones en 

el fútbol amateur, también el importante número de las mismas en categorías de formación a 

partir de los 11 años (Figura 24). 

Tabla 61. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión. 

Categoría agrupada Total % 

Profesional y Amateur 273 55,71% 

Base 
Fútbol 11 160 32,65% 

44,29% 
Fútbol 7 u 8 57 11,63% 

TOTALES 490     

 

 

Figura 24. Porcentaje de partidos analizados en los que hubo agresión por categoría agrupada. 

Las publicaciones salieron a la luz entre enero de 2014 y junio de 2017, aunque los sucesos 

parten de 2009 y se dividen en temporadas futbolísticas: 

 Temporada 2016-2017: Desde julio de 2016 a junio de 2017. 

 Temporada 2015-2016: Desde julio de 2015 a junio de 2016. 

 Temporada 2014-2015: Desde julio de 2014 a junio de 2015. 

 Temporada 2013-2014: Desde julio de 2013 a junio de 2014. 

 Antes de la temporada 2013-2014: Hasta junio de 2013. 

Dado que la recogida de información se hizo a base de promoción en redes sociales y que este 

proceso se inició en enero de 2014, se entiende que los datos anteriores a la temporada 2013-

2014 no son comparables al resto y que los datos de la temporada 2013-2014 necesitan un 

Profesional y 
Amateur

56%

Base Fútbol 11
33%

Base Fútbol 7 u 8
11%

Profesional y Amateur Base Fútbol 11 Base Fútbol 7 u 8
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coeficiente de ampliación para poder realizar esta comparación. Tras analizar los periodos, las 

tendencias y las publicaciones recibidas, ocurridas a principios de esa temporada, se estimó que 

el coeficiente adecuado para tratar estos datos era de 1,6; de ahí que figure en ocasiones en el 

estudio. Para esta estimación, se tuvo en cuenta que los datos se comenzaron a recoger cuando 

las diferentes competiciones llevaban aproximadamente tres octavas partes de sus jornadas ya 

celebradas, quedando por disputarse cinco octavos de la competición y ampliándolo por tanto 

a lo que sería una temporada completa al multiplicarlo por la fracción inversa, en este caso, 

ocho quintos, es decir, el mencionado coeficiente de 1,6. 

Así, teniendo en cuenta las categorías y los periodos de tiempo, se muestra la Tabla 62 en la 

que, además, se analizan las variaciones porcentuales habidas (Figura 25). 

Tabla 62. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión por Categoría y Temporada. 

Categoría Total 
Antes de 
2013/14 

Mitad 
2013/14 

2014/15 Δ% 2015/16 Δ% 2016/17 Δ% 

1ª División 9 0 2 3 -6,25% 3 0,00% 1 -66,67% 

2ª División 6 0 1 4 150,00% 1 -75,00% 0 -100,00% 

2ª División B 11 0 2 0 -100,00% 5  4 -20,00% 

3ª División 29 0 1 9 462,50% 10 11,11% 9 -10,00% 

Regional 205 6 23 57 54,89% 55 -3,51% 64 16,36% 

Juvenil 84 5 6 23 139,58% 19 -17,39% 31 63,16% 

Cadete 47 1 9 12 -16,67% 18 50,00% 7 -61,11% 

Infantil 29 0 3 9 87,50% 11 22,22% 6 -45,45% 

Alevín 27 0 7 4 -64,29% 7 75,00% 9 28,57% 

Benjamín 18 0 3 4 -16,67% 6 50,00% 5 -16,67% 

Prebenjamín 12 0 5 2 -75,00% 3 50,00% 2 -33,33% 

Femenino 13 0 2 2 -37,50% 6 200,00% 3 -50,00% 

TOTALES 490 12 64 129 25,98% 144 11,63% 141 -2,08% 

 

Por ejemplo, en el caso de 1ª División, se comienza con 2 agresiones en la temporada 2013/14, 

que tiene un coeficiente de ampliación de 1,6 al comenzar a recogerse los datos con la 

temporada ya iniciada, como se ha comentado antes. Así pues, esas 2 agresiones contabilizan 

realmente como 2 · 1,6 = 3,2 agresiones, pasando a 3 agresiones en la temporada siguiente o 

lo que es lo mismo, perdiéndose 0,2 agresiones del total de 3,2; es decir, bajando un 6,25% el 

número de agresiones. 
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Figura 25. Partidos analizados en los que hubo agresión por categoría y tiempo. 

Se detecta una clara evolución de la agresión por temporada, llegando a su zénit en la última 

temporada, aunque se atisba un cierto estancamiento asintótico en las últimas tres temporadas, 

como si el número de agresiones fuera ya casi una constante. Esto último puede ser debido al 

poder de atracción del método de recogida de información utilizado. 

Tratando de ver la incidencia de esta violencia por categoría y periodo, se introduce el número 

de licencias federativas aproximadas, según datos de las propias federaciones en cada una de 

ellas, para observar la proporción por licencia federativa. Los datos se muestran en la Tabla 63. 

Tabla 63. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión por Categoría y Temporada Relativizados por 

el Número de Licencias. 

Licencias Categoría Incidencia 
Mitad 

2013/14 
2014/15 Δ% 2015/16 Δ% 2016/17 Δ% 

500 1ª División 49,66 64,00 60,00 -6,25% 60,00 0,00% 20,00 -66,67% 

550 2ª División 30,09 29,09 72,73 150,00% 18,18 -75,00% 0,00 -100,00% 

2.000 2ª División B 15,17 16,00 0,00 -100,00% 25,00  20,00 -20,00% 

8.100 3ª División 9,88 1,98 11,11 462,50% 12,35 11,11% 11,11 -10,00% 

124.080 Regional 4,56 2,97 4,59 54,89% 4,43 -3,51% 5,16 16,36% 

103.015 Juvenil 2,25 0,93 2,23 139,58% 1,84 -17,39% 3,01 63,16% 

99.396 Cadete 1,30 1,45 1,21 -16,67% 1,81 50,00% 0,70 -61,11% 

107.830 Infantil 0,74 0,45 0,83 87,50% 1,02 22,22% 0,56 -45,45% 

116.645 Alevín 0,64 0,96 0,34 -64,29% 0,60 75,00% 0,77 28,57% 

89.228 Benjamín 0,56 0,54 0,45 -16,67% 0,67 50,00% 0,56 -16,67% 

54.315 Prebenjamín 0,61 1,47 0,37 -75,00% 0,55 50,00% 0,37 -33,33% 

11.388 Femenino 3,15 2,81 1,76 -37,50% 5,27 200,00% 2,63 -50,00% 

717.047 TOTALES 1,89 1,43 1,80 25,98% 2,01 11,63% 1,97 -2,08% 

Nota: Relativizado por licencias de cada categoría (Coeficiente 10.000). 
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Se observa cómo la incidencia es mucho mayor en las categorías superiores, algo que puede ser 

explicado por el fácil acceso a esa información que se tiene ya que las actas son totalmente 

públicas a partir de 2ª División B y la cantidad de público que puede ver y grabar estos hechos 

es mayor. 

Si se analizan las categorías agrupadas cruzadas con las temporadas (Tabla 64), observamos las 

variaciones porcentuales, entre las que destaca el crecimiento de las agresiones en las categorías 

más inferiores con respecto a la temporada 2014/15 y una constante en el resto de categorías, 

que nos lleva a pensar en una asíntota de agresividad que no puede superar la capacidad de 

conseguir este tipo de noticias por este medio. 

Tabla 64. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión por Categoría Agrupada y Temporada. 

Categoría agrupada Total 
Antes de 
2013/14 

Mitad 
2013/14 

2014/15 Δ% 2015/16 Δ% 2016/17 Δ% 

Amateur 273 6 31 75 51,21% 80 6,67% 81 1,25% 

Base 
Fútbol 11 160 6 18 44 52,78% 48 9,09% 44 -8,33% 

Fútbol 7 u 8 57 0 15 10 -58,33% 16 60,00% 16 0,00% 

TOTALES 490 12 64 129 25,98% 144 11,63% 141 -2,08% 

 

Con este gráfico lineal (Figura 26) se observa mejor el estancamiento de las agresiones a partir 

de la temporada 2014-2015. 

 

Figura 26. Partidos analizados en los que hubo agresión por categoría agrupada y tiempo. 

Y si se trata de buscar la incidencia de estos datos según las licencias federativas, obtenemos 

los resultados que muestra la Tabla 65, que dejan claro que la incidencia es superior en las 
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categorías profesional y amateur que, obviamente disponen de más medios para que sean 

noticias conocidas. 

Tabla 65. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión por Categoría Agrupada y Temporada 

Relativizados por el Número de Licencias. 

Licencias Categoría agrupada Incidencia 
Mitad 

2013/14 
2014/15 Δ% 2015/16 Δ% 2016/17 Δ% 

146.618 Profesional y Amateur 5,14 0,00 5,12 - 5,46 6,67% 5,52 1,25% 

310.241 
Base 

Fútbol 11 1,42 0,00 1,42 - 1,55 9,09% 1,42 -8,33% 

260.188 Fútbol 7 u 8 0,60 0,00 0,38 - 0,61 60,00% 0,61 0,00% 

717047 TOTALES 1,89 0,00 1,80 - 2,01 11,63% 1,97 -2,08% 

Nota: Relativizado por licencias en cada categoría agrupada por temporada (Coef. 10.000) 

 

En el siguiente gráfico lineal (Figura 27) se muestra cómo a partir de la temporada inicial la 

incidencia se bifurca entre un estancamiento y un ligero ascenso, en función de la categoría 

agrupada de la que se hable. 

 

Figura 27. Partidos analizados en los que hubo agresión por categoría agrupada y tiempo, 

relativizados por el número de licencias. 

Se procedió a dividir las agresiones en dos categorías: 

 Verbales: Insultos, descalificativos, palabras hirientes y toda clase de improperios 

destinados a dañar dialécticamente. 
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 Física: Causar daños mediante el contacto físico o provocar una invasión del espacio 

físico que lleve a limitar los movimientos de la víctima o a provocar la huida de la 

misma. 

Con esta dicotomía de las agresiones detectadas se procedió a realizar unas tablas que mostrasen 

la evolución por periodo de tiempo de las agresiones, tanto por categorías agrupadas como por 

tipo de agresión (Tabla 66). 

Tabla 66. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión por Categoría, Temporada y Tipo 

de Agresión. 

  TOTALES 

  TOTAL % 

Anteriores 
a 2013/14 

Mitad de 
2013/14 

2014/15 

  N % N % N % Δ% 

Fútbol Base 217 44,29% 6 1,22% 33 6,73% 54 11,02% 2,27% 

Fútbol Profesional y Amateur 273 55,71% 6 1,22% 31 6,33% 75 15,31% 51,21% 

Agresiones Verbales 169 34,49% 0 0,00% 16 3,27% 49 10,00% 91,41% 

Agresiones Físicas 321 65,51% 12 2,45% 48 9,80% 80 16,33% 4,17% 

Fútbol Base 
Verbales 74 15,10% 0 0,00% 10 2,04% 17 3,47% 6,25% 

Físicas 143 29,18% 6 1,22% 23 4,69% 37 7,55% 0,54% 

Fútbol Profesional 
y Amateur 

Verbales 95 19,39% 0 0,00% 6 1,22% 32 6,53% 233,33% 

Físicas 178 36,33% 6 1,22% 25 5,10% 43 8,78% 7,50% 

TOTALES 490 100,00% 12 2,45% 64 13,06% 129 26,33% 25,98% 

 

  TOTALES 

  
TOTAL % 

2015/16 2016/17 

  N % Δ% N % Δ% 

Fútbol Base 217 44,29% 64 13,06% 18,52% 60 12,24% -6,25% 

Fútbol Profesional y Amateur 273 55,71% 80 16,33% 6,67% 81 16,53% 1,25% 

Agresiones Verbales 169 34,49% 45 9,18% -8,16% 59 12,04% 31,11% 

Agresiones Físicas 321 65,51% 99 20,20% 23,75% 82 16,73% -17,17% 

Fútbol Base 
Verbales 74 15,10% 24 4,90% 41,18% 23 4,69% -4,17% 

Físicas 143 29,18% 40 8,16% 8,11% 37 7,55% -7,50% 

Fútbol Profesional 
y Amateur 

Verbales 95 19,39% 21 4,29% -34,38% 36 7,35% 71,43% 

Físicas 178 36,33% 59 12,04% 37,21% 45 9,18% -23,73% 

TOTALES 490 100,00% 144 29,39% 11,63% 141 28,78% -2,08% 

 

Al centrarse en los tipos de agresiones por periodo de tiempo, se ve una evolución importante 

en las agresiones verbales, que parecen hacerse más visibles con el paso del tiempo, mientras 

que las agresiones físicas tienen una ligera caída en esta última temporada (Figura 28). 
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Figura 28. Partidos analizados en los que hubo agresión por tipo de agresión y tiempo. 

Desglosando un poco más los datos y añadiendo la diferenciación entre el fútbol profesional y 

amateur y el de formación (o base) se crea el siguiente gráfico lineal (Figura 29) en el que 

destaca el estancamiento de los casos detectados en el fútbol base, tras una subida continuada 

en años anteriores y la tendencia a encontrarse entre los casos de agresiones físicas y verbales 

en el fútbol amateur. 

 

Figura 29. Partidos analizados en los que hubo agresión por categoría agrupada, tipo de agresión 

y tiempo. 
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Si se analizan los datos en relación a quién es el agresor y quién el agredido (Tabla 67), los 

resultados son los siguientes. 

Tabla 67. Partidos Analizados en los que 

Hubo Agresión por Agresor y Agredido. 

    TOTAL Porcentaje 

Agresor 

Público 295 60,20% 

Jugadores 222 45,31% 

Técnicos 87 17,76% 

Dirigentes 29 5,92% 

Árbitro 1 0,20% 

Agredido 

Público 36 7,35% 

Jugadores 80 16,33% 

Técnicos 11 2,24% 

Dirigentes 6 1,22% 

Árbitro 412 84,08% 

 

Centrándonos en los agresores, se observa un protagonismo total por parte del público y los 

jugadores, que aglutinan 446 de los 490 casos de agresiones registrados, un 91% (no olvidemos 

que hay casos en los que hay agresores de varios tipos y de ahí que el porcentaje acumulado sea 

superior al 100%). La menor presencia de casos con técnicos y dirigentes se explica por el 

menor número de los mismos. Por último, destaca el insólito caso de un árbitro agresor, un caso 

aislado de un colegiado que se dirigió de manera sexista a unas jugadoras y que acabó pidiendo 

disculpas a posteriori. 

En cuanto a los agredidos, el árbitro es prácticamente el absoluto receptor de las agresiones con 

más del 80% de los casos en los que es triste protagonista como agredido. También destaca que 

los jugadores son agredidos en uno de cada seis casos aproximadamente, casi siempre por otros 

jugadores o por el público. 

Si se desglosan los datos de los agresores (Tabla 68 y Figura 30) se obtienen los siguientes 

resultados, que muestran que el público no tiene un perfil definido en cuanto a la agresividad 

empleada y las categorías en las que la desempeña. Sin embargo, se observa cómo los jugadores 

sí presentan algunas características destacables que son las siguientes: destacan sus numerosos 

casos de agresividad física, particularmente en el fútbol regional y no de formación, es decir, 

con el paso de los años los jugadores van ganando en agresividad, sobre todo, física. 
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Tabla 68. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión por 

Agresor, Tipo de Agresión y Categoría Agrupada. 

      TOTAL Porcentaje 

Agresor 

Público 

Verbal 120 24,49% 

Física 175 35,71% 

Base 144 29,39% 

Profesional y Amateur 151 30,82% 

Total 295 60,20% 

Jugadores 

Verbal 43 8,78% 

Física 179 36,53% 

Base 78 15,92% 

Profesional y Amateur 144 29,39% 

Total 222 45,31% 

Técnicos 

Verbal 43 8,78% 

Física 44 8,98% 

Base 53 10,82% 

Profesional y Amateur 34 6,94% 

Total 87 17,76% 

Dirigentes 

Verbal 17 3,47% 

Física 12 2,45% 

Base 7 1,43% 

Profesional y Amateur 22 4,49% 

Total 29 5,92% 

Árbitro 

Verbal 1 0,20% 

Física 0 0,00% 

Base 0 0,00% 

Profesional y Amateur 1 0,20% 

Total 1 0,20% 

 

 

Figura 30. Partidos analizados en los que hubo agresión por agresor cruzado con el tipo de agresión 

y la categoría agrupada. 
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Por último, se muestran los datos atendiendo al perfil del agredido (Tabla 69 y Figura 31). 

Tabla 69. Partidos Analizados en los que Hubo Agresión por 

Agredido, Tipo de Agresión y Categoría Agrupada. 

      TOTAL Porcentaje 

Agredido 

Público 

Verbal 7 1,43% 

Física 29 5,92% 

Base 18 3,67% 

Profesional y Amateur 18 3,67% 

Total 36 7,35% 

Jugadores 

Verbal 27 5,51% 

Física 53 10,82% 

Base 31 6,33% 

Profesional y Amateur 49 10,00% 

Total 80 16,33% 

Técnicos 

Verbal 4 0,82% 

Física 7 1,43% 

Base 5 1,02% 

Profesional y Amateur 6 1,22% 

Total 11 2,24% 

Dirigentes 

Verbal 2 0,41% 

Física 4 0,82% 

Base 2 0,41% 

Profesional y Amateur 4 0,82% 

Total 6 1,22% 

Árbitro 

Verbal 146 29,80% 

Física 266 54,29% 

Base 182 37,14% 

Profesional y Amateur 230 46,94% 

Total 412 84,08% 

 

 

Figura 31. Partidos analizados en los que hubo agresión por agredido cruzado con el tipo de 

agresión y la categoría agrupada. 
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Destaca cómo el árbitro es agredido física y verbalmente tanto en el fútbol regional como en el 

de formación con unos datos absolutos muy elevados. Significativo también que los jugadores 

sean más agredidos físicamente con mayor incidencia en el fútbol regional, algo que casa 

perfectamente con lo expuesto antes y que guarda relación con la idea de que la agresividad va 

aumentando en los jugadores a medida que avanzan en su formación, hasta llegar a su apogeo 

en la edad madura del fútbol regional. 

En relación al número de casos con sexismo, racismo u homofobia, en términos absolutos 

destacan los casos de racismo, aunque la presencia del sexismo y la homofobia es también 

elevada (Tabla 70). 

Tabla 70. Partidos Analizados con 

Presencia de Comportamientos. 

Comportamiento Total % 

Sexismo 23 4,69 

Racismo 34 6,94 

Homofobia 21 4,29 

 

Desglosando estos datos por temporada, teniendo en cuenta que se comenzó a partir de enero 

de la 2013/14, ponderando dicha temporada de cara a los aumentos o disminuciones 

porcentuales, se obtiene la Tabla 71. 

Tabla 71. Partidos Analizados con Presencia de Comportamientos por Temporada. 

Comportamiento Total 
Antes de 
2013/14 

Mitad 
2013/14 

2014/15 Δ% 2015/16 Δ% 2016/17 Δ% 

Sexismo 23 0 1 4 150,00% 10 150,00% 8 -20,00% 

Racismo 34 1 2 6 87,50% 11 83,33% 14 27,27% 

Homofobia 21 0 2 2 -37,50% 6 200,00% 11 83,33% 

TOTALES 78 1 5 12 50,00% 27 125,00% 33 22,22% 
 

Así, en la Figura 32, se puede ver cómo los casos, lejos de disminuir, han ido aumentando, 

excepto en para el sexismo de la última temporada, en la que parece haber un leve retroceso. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la suma de todos estos casos, la progresión es alarmante, 

probablemente a causa de que ahora haya mayor visibilidad de estos hechos y por ello se 

conozcan más. Es preocupante, en cualquier caso, el aumento de este tipo de hechos. 
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Figura 32. Partidos analizados en los que hubo sexismo, racismo u homofobia por temporada. 

Si relativizamos estos datos a los partidos disputados aproximadamente en cada temporada, y 

teniendo en cuenta el coeficiente para la 2013/14, se crea la Tabla 72 en la que se vuelven a ver 

las dinámicas ya comentadas anteriormente. 

Tabla 72. Partidos Analizados con Presencia de Comportamientos por Temporada Relativizados por 

el Número de Partidos por Temporada. 

Comportamiento Incidencia Mitad 2013/14 2014/15 Δ% 2015/16 Δ% 2016/17 Δ% 

Sexismo 7,02 1,80 4,45 54,95% 11,03 147,91% 8,75 -20,67% 

Racismo 10,07 3,59 6,68 16,21% 12,14 81,80% 15,32 26,21% 

Homofobia 6,41 3,59 2,23 -61,26% 6,62 197,50% 12,04 81,80% 

TOTALES 23,51 8,98 13,35 -7,03% 29,79 123,12% 36,11 21,20% 

Partidos por año 3.275.696 556.972 898.654  906.218   913.852   

Nota: Relativizado por partidos en cada temporada (Coef. 1.000.000) 

 

Otros aspectos de interés relacionados con los casos son: 

 Denuncia: Se realizó la pertinente denuncia de la agresión en comisaría, cuartel o 

juzgado. 

 Centro médico: Se acudió a un centro médico para valorar y ser tratado de los daños 

sufridos. 

 Vídeo: Existió un vídeo y se ha accedido a él. 

 Agredido menor: Al menos uno de los agredidos en dicho caso era menor de edad en el 

momento de la agresión. 

La Tabla 73 recoge las respectivas frecuencias. 
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Tabla 73. Partidos Analizados con Incidencias. 

Incidencia Total % 

Denuncia 168 34,29 

Centro médico 136 27,76 

Acta 295 60,20 

Vídeo 70 14,29 

Agredido menor 61 12,45 
 

Así, se observa cómo aproximadamente solo un tercio de los hechos se denuncian, mientras que 

tan solo en poco más de un 27% de los casos se acude a un centro médico a recibir atención 

sanitaria tras la agresión. Unos porcentajes bastante bajos si tenemos en cuenta que se trata de 

agresiones que se detallan en las actas y que, por tanto, tienen una prueba que las avala. En 

cuanto a la existencia de un vídeo o de menores agredidos, se podría hablar de entorno a un 

séptimo y un octavo de los casos, respectivamente. 

Es interesante estudiar la existencia de asociación entre Denuncias y vista a un Centro médico. 

La Tabla 74 cruza ambas variables y permite obtener las probabilidades condicionadas que se 

muestran a continuación. 

Tabla 74. Tabla Cruzada entre Denuncia y Visita a Centro Médico. 

  Centro médico 

  Sí No Total 

Denuncia 

Sí 130 38 168 

No 6 317 323 

Total 136 355 491 

En función de si se visita centro médico: 

𝑃(𝑠í 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 | 𝑠í 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜) = 0,95588235 

𝑃(𝑠í 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 | 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜) = 0,10704225 

𝑃(𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 | 𝑠í 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜) = 0,04411765 

𝑃(𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎 | 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜) = 0,89295775 

En función de si se denuncia: 

𝑃(𝑠í 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 | 𝑠í 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎) = 0,773809524 

𝑃(𝑠í 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 | 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎) = 0,018575851 

𝑃(𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 | 𝑠í 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎) = 0,226190476 

𝑃(𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 | 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎) = 0,981424149 

 

Se observa que si se visita un centro médico es prácticamente segura la presentación de la 

denuncia por la agresión, de no existir denuncia es prácticamente segura la inexistencia de visita 

a centro médico. Del mismo modo, las correspondientes condicionales traspuestas son también 

elevadas, aunque menores. En resumen, hay una gran relación directa entre estas dos. 
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La Tabla 73 puede desagregarse en función de las temporadas, dando lugar a la Tabla 75. 

Tabla 75. Partidos Analizados con Presencia de Incidencias por Temporada. 

Incidencia Total 
Antes de 
2013/14 

Mitad 
2013/14 

2014/15 Δ% 2015/16 Δ% 2016/17 Δ% 

Denuncia 168 7 29 44 -0,05172 56 0,27273 32 -0,42857 

Centro médico 136 6 21 40 0,190476 45 0,125 24 -0,46667 

Acta 295 1 37 70 0,182432 90 0,28571 97 0,07778 

Vídeo 70 6 4 23 2,59375 19 -0,1739 18 -0,05263 

Agredido menor 61 2 4 21 2,28125 15 -0,2857 19 0,26667 

 

Un gráfico lineal (Figura 33) permite observar mejor la evolución. Destaca el gran aumento de 

denuncias y visitas a centro médico en la temporada 2015/16 y la acusada disminución en la 

temporada siguiente. 

 

Figura 33. Partidos analizados en los que hubo denuncia, visita a centro médico, existen imágenes 

o algún agredido es menor de edad, por temporada. 

A continuación, se presentan las agresiones por temporada y Comunidades Autónoma (Tabla 

76). 
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Tabla 76. Partidos con Agresiones por Comunidad Autónoma y Temporada. 

Temporada TOTALES ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS CANTABRIA 
CASTILLA-LA 

MANCHA 
CASTILLA 
Y LEÓN 

TOTAL 490 160 18 10 5 13 20 

Antes de la 2013/14 12 6 1 0 0 0 1 

Mitad de 2013/14 64 25 2 0 1 1 2 

2014/15 129 46 4 2 1 1 4 

2015/16 144 46 4 7 1 2 10 

2016/17 141 37 7 1 2 9 3 

 

 

Temporada TOTALES CATALUÑA CEUTA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PAÍS 
VASCO 

EXTREMADURA GALICIA 

TOTAL 490 31 4 63 17 8 32 

Antes de la 
2013/14 

12 0 0 2 0 0 0 

Mitad de 2013/14 64 2 0 9 3 0 9 

2014/15 129 9 2 12 2 2 12 

2015/16 144 13 2 20 5 2 5 

2016/17 141 7 0 20 7 4 6 

 

Temporada TOTALES 
ISLAS 

BALEARES 
CANARIAS LA RIOJA 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

MELILLA 
REGIÓN DE 

MURCIA 
NAVARRA 

TOTAL 490 19 33 9 28 8 5 7 

Antes de la 2013/14 12 0 1 0 0 0 1 0 

Mitad de 2013/14 64 2 3 0 4 0 1 0 

2014/15 129 3 10 1 9 7 0 2 

2015/16 144 3 9 6 8 0 1 0 

2016/17 141 11 10 2 7 1 2 5 

 

A destacar la gran cantidad de casos en Andalucía y la Comunidad Valenciana, así como el 

incremento de los mismos en la última temporada en las Islas Baleares. El diagrama de sectores 

de la Figura 34, construido con los datos agregados por comunidad, deja bien claro el dominio 

absoluto de Andalucía seguida de la Comunidad Valenciana. 
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Figura 34. Partidos con agresiones por comunidad autónoma y temporada. 

Si se observan estos resultados en un mapa (Figura 35) se tendrá, para el caso de las agresiones 

verbales, una visión más espacial de su incidencia. 

 

Figura 35. Mapa de agresiones verbales por comunidad autónoma. 

 

Y para las agresiones físicas (Figura 36). 
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Figura 36. Mapa de agresiones físicas por comunidad autónoma. 

Se observa como ambos mapas presentan una apariencia similar, adelantando una posible 

relación entre la agresión verbal y la física en este tipo de sucesos. 

Dejando a un lado los datos totales y centrando la visión en los datos absolutos por temporadas, 

La Figura 37 permite observar la evolución del número total de casos por comunidad. 

 

Figura 37. Partidos con agresiones por comunidad autónoma y temporada. 
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En este gráfico se observa de nuevo el dominio absoluto de Andalucía, con la Comunidad 

Valenciana en claro segundo lugar, pero también se observan otras tendencias interesantes 

como pueden ser los numerosos casos en Canarias y Baleares, sobre todo en la última temporada 

analizada, y los picos de agresiones en Galicia y Cataluña en la 2014/15 y en la 2015/16, 

respectivamente. 

Una desagregación de los datos por provincias se muestra en las Figuras 38 (verbales) y 39 

(físicas). Ambos mapas son muy similares, corroborando la relación entre ambos tipos de 

agresión. 

 

 

Figura 38. Mapa de agresiones verbales por provincias. 
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Figura 39. Mapa de agresiones físicas por provincias. 

Los datos mostrados pueden ser engañosos en la medida que no se juegan igual número de 

partidos en todas las comunidades. Conviene relativizarlas, pero no disponiendo del dato de los 

partidos, lo haremos mediante el número de clubes y licencias federadas (Tabla 77), 

información obtenida de la web del Consejo Superior de Deportes (2014 y 2015). 

Tabla 77. Porcentajes Esperados por Comunidades Autónomas en Función de Licencias y 

Equipos. 

Temporada ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS CANTABRIA 
CASTILLA-LA 

MANCHA 
CASTILLA 
Y LEÓN 

TOTALES 

Equipos 13/14 4790 3096 301 160 2186 1287 21649 

Licencias 13/14 145195 39519 21405 13319 45161 43342 874093 

Equipos 14/15 4808 3127 570 160 2192 1209 21831 

Licencias 14/15 146259 38906 25214 14029 44123 44006 909761 

Ponderador 19,16% 9,34% 2,43% 1,14% 7,51% 5,28% 1 

 

Temporada CATALUÑA CEUTA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PAÍS 
VASCO 

EXTREMADURA GALICIA TOTALES 

Equipos 13/14 1348 202 1371 466 1085 1645 21649 

Licencias 13/14 141901 4374 91624 29694 20090 61174 874093 

Equipos 14/15 1327 209 1400 477 1101 1733 21831 

Licencias 14/15 153891 4709 96772 31575 24081 61729 909761 

Ponderador 11,41% 0,73% 8,49% 2,81% 3,78% 7,34% 1 
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Temporada 
ISLAS 

BALEARES 
CANARIAS LA RIOJA 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

MELILLA 
REGIÓN DE 

MURCIA 
NAVARRA TOTALES 

Equipos 13/14 281 603 260 771 57 1409 331 21649 

Licencias 
13/14 

24693 48255 6735 94840 2289 24092 16391 874093 

Equipos 14/15 276 788 265 748 62 1044 335 21831 

Licencias 
14/15 

26057 46386 7469 100952 2344 24648 16611 909761 

Ponderador 2,06% 4,29% 1,01% 7,24% 0,27% 4,04% 1,69% 1 

 

Tal y como ya se explicó, los porcentajes esperados se establecen como la proporción de casos 

que debería haber en función de las licencias y de los clubes de cada comunidad. Se calcula del 

siguiente modo: 

𝑙1 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2013 − 14 

𝑙2 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2014 − 15 

𝑐1 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2013 − 14 

𝑐2 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 2014 − 15 

𝑝𝑖 =

𝑙1 + 2 · 𝑙2

3 +
𝑐1 + 2 · 𝑐2

3
2

  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑎 "𝑖" 

Por otro lado, el porcentaje observado se calcula mediante la Regla de Laplace, dividiendo el 

número de casos detectados en esa comunidad autónoma entre el número de casos totales: 

𝑞𝑖 =
𝑛º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 "𝑖"

𝑛º 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑢𝑡ó𝑛𝑜𝑚𝑎 "𝑖" 

Con estos porcentajes se obtienen la Tabla 78 y la Figura 40. 

Tabla 78. Comparación entre el los porcentajes esperado y observado por Comunidad 

Autónoma. 

  ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS CANTABRIA 
CASTILLA-LA 

MANCHA 
CASTILLA 
Y LEÓN 

Porcentaje esperado 19,16 9,34 2,43 1,14 7,51 5,28 

Porcentaje observado 32,65 3,67 2,04 1,02 2,65 4,08 

  CATALUÑA CEUTA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PAÍS 
VASCO 

EXTREMADURA GALICIA 

Porcentaje esperado 11,41 0,73 8,49 2,81 3,78 7,34 

Porcentaje observado 6,33 0,82 12,86 3,47 1,63 6,53 
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ISLAS 

BALEARES 
CANARIAS LA RIOJA 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

MELILLA 
REGIÓN DE 

MURCIA 
NAVARRA 

Porcentaje esperado 2,06 4,29 1,01 7,24 0,27 4,04 1,69 

Porcentaje 
observado 

3,88 6,73 1,84 5,71 1,63 1,02 1,43 

 

 

 

Figura 40. Comparación entre los porcentajes esperado y observado por comunidad autónoma. 

 

La Tabla 79 se ha construido partiendo del cociente entre porcentaje observado y porcentaje 

esperado, al que le hemos restado la unidad. Obtenemos así el incremento porcentual sobre este 

último que el observado supone. Valores positivos implicarán mayor conflictividad de la 

esperada y negativos que ésta es inferior. 
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Tabla 79. Indicadores de partidos con agresión en función de los porcentajes esperados y 

observados por Temporada. 

Temporada ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS CANTABRIA 
CASTILLA-LA 

MANCHA 
CASTILLA Y 

LEÓN 

TOTAL 70,46% -60,66% -16,15% -10,13% -64,66% -22,63% 

Antes de la 2013/14 161,01% -10,75% -100,00% -100,00% -100,00% 57,96% 

Mitad de 2013/14 103,92% -66,53% -100,00% 37,61% -79,19% -40,76% 

2014/15 86,15% -66,79% -36,30% -31,73% -89,67% -41,22% 

2015/16 66,76% -70,25% 99,72% -38,84% -81,50% 31,63% 

2016/17 36,98% -46,83% -70,86% 24,92% -14,98% -59,67% 

 

Temporada CATALUÑA CEUTA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

PAÍS 
VASCO 

EXTREMADURA GALICIA 

TOTAL -44,54% 11,74% 51,51% 23,46% -56,83% -11,04% 

Antes de la 2013/14 -100,00% -100,00% 96,41% -100,00% -100,00% -100,00% 

Mitad de 2013/14 -72,61% -100,00% 65,72% 66,81% -100,00% 91,57% 

2014/15 -38,84% 112,22% 9,62% -44,83% -59,00% 26,72% 

2015/16 -20,87% 90,11% 63,67% 23,56% -63,27% -52,70% 

2016/17 -56,48% -100,00% 67,15% 76,66% -24,99% -42,03% 
 

Temporada 
ISLAS 

BALEARES 
CANARIAS LA RIOJA 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

MELILLA 
REGIÓN DE 

MURCIA 
NAVARRA 

TOTAL 87,93% 57,09% 82,42% -21,10% 509,02% -74,75% -15,34% 

Antes de la 2013/14 -100,00% 94,38% -100,00% -100,00% -100,00% 106,21% -100,00% 

Mitad de 2013/14 51,46% 9,34% -100,00% -13,71% -100,00% -61,34% -100,00% 

2014/15 12,71% 80,82% -23,01% -3,67% 1924,18% -100,00% -8,12% 

2015/16 0,97% 45,79% 313,82% -23,30% -100,00% -82,82% -100,00% 

2016/17 278,10% 65,43% 40,88% -31,46% 164,56% -64,90% 110,14% 

 

La Figura 41 visualiza los totales de la tabla anterior y facilita la comparación entre 

comunidades. Se ha omitido el dato de Melilla, que al presentar una elevada incidencia total en 

la temporada 2014/15, exige una escala que dificulta la visión del resto del gráfico. 



143 
 

 

Figura 41. Indicadores partidos con agresión en función de la relación entre los porcentajes 

esperados y observados. 

En el gráfico se aprecian claramente las comunidades en las que la incidencia recogida es 

superior a la esperada. Las comunidades que tienen este problema son: 

 Melilla 

 La Rioja 

 Canarias 

 Islas Baleares 

 País Vasco 

 Comunidad Valenciana 

 Ceuta 

 Andalucía 
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Entre las comunidades que presentan una incidencia inferior a la esperada destacan 

 Región de Murcia 

 Extremadura 

 Castilla La Mancha 

 Aragón 

Si desglosamos estos datos por temporadas, se genera el siguiente gráfico (Figura 42) en el que 

se ve la progresión de estos indicadores a lo largo del transcurso de las temporadas en las que 

se recogieron los datos. 

 

Figura 42. Indicadores partidos con agresión en función de la relación entre los porcentajes 

esperados y observados, por temporada. 

En esta gráfica llama negativamente la atención el aumento de la incidencia en la última 

temporada en Navarra y, sobre todo, en las Islas Baleares, donde se han recogido casi un 300% 

más de los casos esperados. También se observa como Andalucía, aunque en descenso 

constante, se sitúa siempre por encima de lo que se debería esperar, con un número de casos 

entre el 50% y el 100% superior a los esperados. Es también preocupante la situación de la 
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Comunidad Valenciana, instalada permanentemente por encima de los datos esperados, así 

como la variabilidad que se da en las comunidades de Melilla, Navarra, País Vasco o La Rioja. 

Por el contrario, se detectan comunidades que se sitúan permanentemente por debajo del umbral 

esperado, con un número de casos muy inferior a lo que podría esperarse. Estas comunidades, 

ya señaladas anteriormente, son Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y Región de Murcia. 

Los datos de cada comunidad autónoma, por provincias, expuestos con todo tipo de detalle 

pueden consultarse en el Anexo 9. 
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4 Discusió n 

El problema de la violencia en el deporte ha llevado a una presencia masiva de agresiones contra 

árbitros de fútbol. Esta es la parte más débil y que más preocupa en la actualidad, con cientos 

de agresiones físicas registradas cada temporada. Según datos del Consejo Superior de 

Deportes, el perfil del agresor en el deporte queda muy identificado en los últimos años como 

un varón joven que actúa en el fútbol. 

Es el árbitro el principal receptor de estos comportamientos violentos, siendo en las categorías 

regionales y de formación donde se dan la mayoría de casos. Destacan los sucesos en los que 

cobra protagonismo algunos aspectos muy preocupantes de la sociedad actual como son el 

racismo, el sexismo o la homofobia. 

Un planteamiento educativo que se centre en la actuación preventiva y formativa podría ser la 

solución a medio y largo plazo a este problema. Centrar el problema en los jóvenes es una 

necesidad, y es la edad de 13 a 15 años la que presenta mayores índices de comportamientos 

agresivos, antisociales y delictivos, en especial en el caso de los chicos (Pelegrín, Garcés y 

Cantón, 2010). Además, es el deporte una herramienta que permite corregir estos 

comportamientos y facilitar conductas prosociales, de autoconfianza y de autocontrol. 

Sin embargo, se requiere una actuación de choque para evitar los casos inmediatos y, sobre 

todo, una implicación real y total de los dirigentes tanto federativos como gubernamentales. 

4.1 Conclusiones del estudio con los datos de las hojas de registro 

Pese a contar con un solo experto recolectando los datos, una de las fortalezas del estudio es la 

de haber conseguido 119 observaciones (partidos de fútbol). Es evidente que, de cara a un mejor 

estudio, sobre todo en lo que a las categorías por separado se refiere, es necesario un mayor 

número de observaciones. 

Lo primero que se quiso comprobar era si los partidos con agresiones hacia el árbitro 

representaban una proporción importante, obteniéndose que la agresión verbal se da en un 58% 

de los partidos, con un intervalo de confianza de entre el 49 y el 67%, y la física en un 3%, 

siendo los datos muy reducidos como para extraer conclusiones. 
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En el caso de la agresión verbal hacia el árbitro, su presencia aumenta según lo hace la edad de 

los futbolistas, es decir, en las categorías amateur se dan los mayores índices de presencia de 

estas agresiones verbales hacia el árbitro. De hecho, se pasa de una proporción aproximada de 

0,3 en el fútbol 8 de formación a una de 0,6 en el fútbol 11 de formación y, por último, a una 

de 0,9 en el fútbol amateur. 

Desglosando el comportamiento agresivo hacia el árbitro por parte de jugadores, técnicos y 

público, se obtiene que la media de la agresividad es similar entre jugadores y técnicos, siendo 

significativamente mayor en el caso del público. Con el paso de las categorías agrupadas, la 

agresividad de los técnicos apenas varía, mientras que la de los jugadores y el público sí 

aumenta, mostrándose una evolución mucho más preocupante en los jugadores, cuyo aumento 

se observa incluso por categorías. Se destaca que, a mayor categoría agrupada, mayor 

agresividad para el árbitro. 

La decisión del árbitro influye en la agresividad detectada hacia él. Mientras el acierto o la 

jugada gris provocan unos comportamientos agresivos similares hacia el árbitro, el fallo sí 

presenta unos valores ligeramente inferiores a estas otras dos decisiones, lo que permite acabar 

con la opinión popular de que son los errores del árbitro los que calientan el partido o provocan 

las reacciones de los jugadores o público, no así en el caso de los técnicos. Los técnicos 

muestran una agresividad muy baja, destacando un aumento en las jugadas consideradas como 

acierto del árbitro, mientras los jugadores y público presentan menos agresividad ante el fallo 

del árbitro que ante su acierto, destacando el elevado valor de la agresividad del público ante 

este tipo de decisiones del árbitro. 

Este trabajo rompe con la idea de la relación entre los comportamientos agresivos hacia el 

árbitro de jugadores, técnicos y público ya que, con los datos recogidos con la hoja de registro 

observacional en los partidos analizados, obtenemos que su presencia es independiente, 

mientras que para el árbitro no lo es, algo que coincide con la opinión clásica del mundo del 

fútbol. 

El comportamiento agresivo que se detecta en un partido hacia el árbitro por parte de jugadores, 

técnicos y público es independiente, es decir, la presencia o ausencia de cualquiera de ellas no 

guarda relación significativa o causal con la presencia o ausencia de las otras. De este modo 

entendemos que los tres agentes de estudio, jugadores, técnicos y público, se comportan de 

forma independiente en lo que a sus conductas agresivas contra el árbitro se refiere, pese a lo 
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que podría esperarse debido a los condicionantes clásicos del mundo del fútbol, como pueden 

ser el clima del partido, las continuas protestas o presiones que estos ejercen. 

Así, se rompe con la idea tradicional de que es el público el que ha contagiado la agresividad a 

los jugadores o técnicos, o cualquier otra relación como, por ejemplo, que una actitud agresiva 

de los técnicos condicione la actitud agresiva, siempre hablando hacia el árbitro, de los 

jugadores o del público. 

Sin embargo, la opinión del árbitro sobre la agresividad sufrida en un partido por parte de estos 

tres grupos sí guarda una relación, directa en los tres casos, siendo muy notable entre jugadores 

y público o técnicos. Así, una vez acabado el partido, el árbitro sí conserva esta idea tradicional 

dentro del mundo del fútbol que hace que su sensación sobre los comportamientos agresivos de 

los diferentes agentes sí estén relacionados, de forma que la presencia de uno de ellos hace que 

aumente la probabilidad de que haya presencia de cualquiera de los otros. 

Del mismo modo ocurre en el caso de las ausencias de estos comportamientos agresivos, que 

nos lleva a pensar que si el árbitro siente que el partido es calmado y no hay agresividad, tenderá 

a no detectarla en ninguno de los tres agentes y, si durante el partido el árbitro nota 

comportamientos agresivos, tenderá a notarlos por parte de los tres agentes implicados, siendo 

la presencia total de estos comportamientos o la ausencia total de los mismos las tónicas 

dominantes en lo que a la valoración del árbitro al final del partido se refiere. 

En relación a la opinión del árbitro y observando por categorías agrupadas, se tiene que la 

agresividad por partido aumenta según pasan las categorías agrupadas, es decir, a mayor 

categoría agrupada mayor agresividad sufrida en opinión del árbitro. Sin embargo, en cuanto a 

la edad del árbitro destaca los valores tan bajos de la agresividad sufrida por parte de árbitros 

de más de 41 años, en su opinión, siendo esta unas 4 veces inferior a la del resto. La zona donde 

se disputa el partido no es un factor que diferencie la opinión del árbitro sobre el 

comportamiento agresivo hacia él, pero sí hay una relación entre las zonas analizadas y la franja 

de edad del árbitro, observándose un descenso lineal de la agresividad percibida por el árbitro 

con el paso de su edad en la zona del resto de municipios y detectándose un valor muy elevado 

en la franja de 30 a 40 años en la zona de Valencia y alrededores. 

Se detecta una gran cantidad de comportamientos agresivos que el árbitro debería hacer constar 

en el acta, en concreto una media de 1,2 por partido, siendo entorno al 75% generados por el 

público. Sin embargo, los comportamientos agresivos hacia el árbitro que este acaba haciendo 
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figurar en el acta son muy inferiores, a veces hasta 15 veces menor en los causados por el 

público. De hecho, en el caso de los jugadores y, obviamente, el público, son significativamente 

inferiores, rechazándose la idea de que es la distancia la causante de que el árbitro no escuche 

u obvie este tipo de comportamientos. 

El número de comportamientos agresivos varía según las categorías agrupadas, es decir, el 

incremento de la edad de los futbolistas provoca un aumento de los comportamientos agresivos 

que deberían constar en acta, en especial los del público que acude a esos partidos, pasando de 

una media de 0,25 comportamientos agresivos en un partido de formación de fútbol 8 a cerca 

de 2 en un partido de fútbol amateur. Se dan más comportamientos agresivos que deberían 

constar en acta en los partidos dirigidos por árbitros de entre 30 y 40 años y menos en los 

dirigidos por árbitros de al menos 41 años, siendo la diferencia significativa. Por el contrario, 

la zona donde se disputa el partido no son factores relevantes. 

En cuanto a la relación entre los datos recogidos por la hoja de registro observacional y la 

opinión del árbitro, no parece haber concordancias elevadas sobre la agresividad detectada. Sin 

embargo, en el caso de los comportamientos agresivos que deberían constar en acta, aparecen 

algunas concordancias destacables en los agentes jugadores y técnicos, en las categorías Base 

Fútbol 8 y Base Fútbol 11, en la franja de 17 a 21 años y en la zona del Resto de municipios, 

sin ser unas concordancias absolutas. Es decir, en general los comportamientos agresivos que 

se detectan son muy superiores a los que se hacen constar en el acta. 

El refuerzo positivo hacia el árbitro es similar por parte de jugadores, técnicos y público, algo 

que suele darse, sobre todo, al final del partido, en meras formalidades y que sitúa la presencia 

de estos comportamientos entorno al 11%. Ni la zona donde se disputa el partido, ni la edad del 

árbitro, ni la categoría son factores que influyan en la presencia o ausencia de estos refuerzos 

positivos por parte de cualquiera de los tres agentes implicados. No existe relación entre el 

refuerzo positivo hacia el árbitro y la agresividad detectada, tanto en el caso de los jugadores, 

como en el de los técnicos y el del público. En el caso de la opinión del árbitro, los resultados 

vuelven a ser concluyentes, descartando cualquier relación con el refuerzo positivo en los tres 

casos mencionados. 

La homofobia, el racismo y el sexismo son tres variables presentes en el fútbol de formación y 

regional, siendo su incidencia detectada del 6% en el caso de la homofobia, del 2% en el caso 

del racismo y del 3% para el sexismo. Al tener un número tan limitado de casos positivos no 

podemos ir más allá con las conclusiones a este respecto. 
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Destaca que, de los tres casos de sexismo detectados, dos de ellos sucedieron en partidos 

arbitrados por mujeres, que fueron solo cuatro. Este hecho hace que, pese al reducido número 

de partidos arbitrados por mujeres que se observaron, las diferencias de la presencia del sexismo 

en partidos arbitrados por mujeres y por hombres sean significativas, es decir, cuando arbitra 

una mujer hay más sexismo que cuando lo hace un hombre. 

La venta y el consumo de sustancias alcohólicas dentro de las instalaciones deportivas durante 

los partidos de fútbol regional y de formación es una constante, que se da en todos los partidos, 

a excepción de un partido que se jugó en un estadio de 1ª División. Este hecho, está totalmente 

normalizado por la sociedad y cuenta con el beneplácito de clubes y espectadores pese a estar 

prohibido por la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad 

Física de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 108, en el punto 6, enumera como 

infracción muy grave: “La introducción, venta, tenencia o consumo durante la celebración de 

competiciones deportivas, y dentro de las instalaciones, de toda clase de bebidas alcohólicas y 

de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o productos análogos”. 

Para concluir, señalar que se comprobó que la presencia de agresiones contra el árbitro es muy 

elevada en el fútbol regional y de formación, siendo la categoría del partido y el agente 

implicado factores importantes para las diferentes variables estudiadas, teniendo relativa 

incidencia la edad del árbitro y prácticamente ninguna la zona en la que se disputó el partido. 

4.2 Conclusiones del estudio con los datos del Sindicato de Árbitros 

Obviamente, hemos de tener en cuenta que el acceso a la información por parte del Sindicato 

de Árbitros provoca que los datos sean sesgados en cuanto a agresiones en el fútbol, debido a 

que es más probable que los árbitros accedan a enviar sus actas cuando han sido agredidos que 

cuando los agredidos son terceras personas. Sin embargo, la base de datos sí permite identificar 

zonas de riesgo o categorías en las que se producen más altercados. Por todo ello, el análisis y 

sus conclusiones son meramente descriptivas. 

Se parte de una base de datos con 490 agresiones corroboradas en toda España que, desglosadas 

por categoría, afectan principalmente a las regionales (42%) seguidas de la juvenil (17%). Por 

categorías agrupadas, se detectan más casos cuanto mayor edad tienen los futbolistas de la 

categoría. 
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En las categorías nacionales, la incidencia es proporcionalmente mucho mayor de lo esperado, 

algo que se explica por la mayor visibilidad de cualquier suceso que ocurra en estos partidos, 

siendo mucho más complicado que las agresiones en otras categorías acaben visibilizándose. 

Fuera de estas categorías, las categorías con una incidencia más preocupante son las regionales, 

la juvenil y el fútbol femenino que, en el caso de las regionales y la juvenil, presentan una 

tendencia a incrementarse temporada a temporada. 

Se detectan más agresiones físicas que verbales, pese a que se muestra una tendencia que parece 

indicar una reducción de esta diferencia. Este hecho sorprende pues para llegar a una agresión 

física es condición casi necesaria el pasar por los estadios de agresividad anteriores, es decir, 

no se da una agresión física sin antes darse la agresión verbal. Es por ello que parece existir 

poca visibilidad y mucha normalidad en lo que a la agresión verbal en el fútbol se refiere. 

El perfil del agresor es el de una persona del público o un jugador (91% entre ambos) que agrede 

al árbitro (84%). Destaca que, en el caso de los jugadores, la agresión suele ser física y darse 

en el fútbol amateur, mientras que en el resto de casos los perfiles están más divididos. 

Tan solo en un porcentaje cercano al 30% de los casos el agredido acude a un centro médico y 

presenta una denuncia, una muestra más de la normalidad de la agresividad en el fútbol que 

incluso se acepta por parte del propio agredido. Además, es destacable que en esta última 

temporada se detecta un descenso de denuncias y visitas a centro médico tras haber sufrido una 

agresión. Si el agredido acude a un centro médico tiende a denunciar casi siempre, mientras que 

si no denuncia es prácticamente imposible que acuda a un centro médico, dándose también estas 

relaciones en sentido inverso, aunque con menor probabilidad. 

El racismo, el sexismo y la homofobia tienen una incidencia aproximada del 5%, siendo el 

racismo el más detectado y la homofobia el que más está aumentando en las últimas temporadas. 

Al sumar las tres actitudes, se aprecia una tendencia ascendente que se traduce en una enorme 

preocupación por su fuerte crecimiento. 

Al analizar las comunidades autónomas, destaca la gran cantidad de casos que se dan en 

Andalucía, que es la comunidad con diferencia con más casos, la Comunidad Valenciana y las 

Islas Baleares. Por provincias, es llamativo el gran número de casos que se dan en Sevilla, 

Málaga, Zaragoza, Toledo, Albacete, Salamanca, León, Barcelona, Bizkaia, A Coruña y Las 

Palmas. 
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Dado que hay comunidades que presentan muchos más partidos que otras, al relativizar estos 

datos, se obtiene que además de las tres comunidades autónomas comentadas, son regiones con 

una ratio mayor de la que deberían tener La Rioja, Canarias y Melilla. En el lado opuesto se 

encuentran Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón que presentan pocas 

agresiones detectadas para el número de partidos que en estas comunidades se disputan. 

Con todos estos datos ya relativizados y analizados, se muestran resultados malos y 

preocupantes en las siguientes comunidades autónomas: 

 Andalucía 

 Comunidad Valenciana (especialmente Castellón) 

 Islas Baleares 

 Canarias (especialmente Las Palmas) 

 La Rioja 

 Melilla 

Además de en las siguientes provincias: 

 Bizkaia 

 Salamanca 

Y, por el contrario, los datos son satisfactorios y aparentemente buenos en las siguientes 

comunidades autónomas: 

 Región de Murcia 

 Extremadura 

Además de en las siguientes provincias: 

 Araba 

 Ciudad Real 

 Cuenca 

 Guadalajara 

 Huesca 

 Segovia 

 Teruel 
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4.3 Propuestas de mejora y continuación 

Se hace necesaria una mayor implicación de las instituciones responsables de las 

competiciones, que en décadas anteriores visibilizaban y no escondían los problemas de 

violencia en su fútbol y ahora los tachan de hechos aislados. Con el apoyo de las federaciones 

territoriales y sus comités de árbitros, cualquier medida preventiva o de recolección sería un 

éxito al contar con los medios necesarios para su implementación, algo que a día de hoy no 

ocurre. Las medidas represivas, tan necesarias como ineficaces, no representan una solución al 

problema y sí una forma de tener una respuesta a la pregunta: ¿Se lucha contra las agresiones 

en el fútbol? 

Con vistas al diseño de programas preventivos, una forma de comenzar a trabajar con los 

equipos puede consistir en crear medidores ayudándose de las variables observadas, con el fin 

de establecer rangos de riesgo de equipos en cualquiera de los agentes: jugadores, técnicos y 

público. Por otra parte, para el diseño de programas de intervención se tendrá en cuenta cuál o 

cuáles de los tres agentes implicados son los que necesitan esta intervención. La comparación 

con los resultados ya obtenidos de estos mismos medidores en partidos post-intervención nos 

ayudará a conocer y valorar el éxito de dichos programas. 

Todo programa de prevención debe tener un pilar fundamental en el que se apoye y este debe 

ser la educación. La formación de los jóvenes futbolistas en valores éticos y cívicos debe ser el 

principal objetivo de esos primeros años de fútbol, dejando la competición en último lugar, 

también por detrás del ocio. Se antoja complicado modificar el comportamiento de los 

futbolistas, técnicos y público si no se hace progresivamente desde las categorías inferiores, 

ampliándose el rango año a año, lo que implica que esta lucha debe plantearse a medio y largo 

plazo, dejando las medidas represivas como una solución intermedia cortoplacista que, como 

se ha visto, no ha representado una solución. 

Como futuras líneas de investigación, sería interesante ampliar el número de partidos y de zonas 

respetando en el muestreo la proporcionalidad de las distintas categorías, con el fin de comparar 

los comportamientos agresivos en cada región y entre dichas regiones. Se conseguiría un 

registro con índices de agresividad hacia el árbitro en partidos de fútbol, que debería dar lugar 

a la creación e implantación de medidas que reduzcan estos niveles y traten de evitar que se 

llegue a la agresión física. 
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Con los resultados recogidos en esta memoria, se propone a la Federación de Fútbol de la 

Comunidad Valenciana la implantación de un programa de recogida de datos sobre el 

comportamiento agresivo de jugadores, técnicos y público, utilizando este trabajo como base 

de inicio. Nuestra federación sería la primera con una gran base de datos sobre un problema tan 

alarmante, lo que permitiría comprobar si cualquier medida que se lleva a cabo modifica de 

alguna manera estos comportamientos, algo imposible en la actualidad al no disponerse de 

información previa. Para llevar a cabo esta recogida de datos se usaría a los árbitros de cada 

partido, ya que se ha comprobado que la opinión del árbitro sobre la agresividad recibida por 

parte de jugadores, técnicos y público, es similar a la observada con la hoja de registro, 

habilitando para ello una aplicación web dentro del programa actual de redacción de actas. 
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Anexo 1: Protocolos tras agresión del Sindicato de Árbitros. 

El desconocimiento y la poca ayuda que recibimos los árbitros cuando sufrimos agresiones 

físicas, insultos o amenazas nos lleva a superar estos violentos hechos como cada uno bien 

puede. Se podría decir que somos autodidactas en cuanto a cómo tratar la violencia que 

recibimos. 

Ante este hecho, nuestro proyecto pretende mostrar al colectivo las posibilidades legales que 

tiene ante estos hechos y, por ello, asesorados por un experto jurista, hemos creado una sección 

en nuestra web llamada gabinete jurídico que busca poner luz a todos estos asuntos y 

adentrarnos un poco en la cultura jurídica: ¿Cómo actuar ante una agresión? 

 Si la agresión es física, el protocolo de actuación es muy simple: Debemos siempre 

suspender el partido, si no ha concluido ya, y avisar a las fuerzas del orden público. A 

su llegada explicar lo sucedido, pedir que identifiquen al agresor y que garanticen 

nuestra seguridad hasta haber abandonado las instalaciones. Posteriormente, acudir a un 

centro médico a que nos evalúen las lesiones y a presentar la correspondiente denuncia. 

 Si la agresión es verbal, debemos seguir este protocolo: 

ESQUEMA 

para proceder por insultos y amenazas, en juicio de faltas 

SIN ABOGADO NI PROCURADOR 

1. Sufrimos la agresión verbal (insultos y/o amenazas). 

2. Nos dirigimos al delegado de campo para que avise a la policía local, nacional o guardia 

civil, para poder identificar al infractor. 

3. Se pide a la policía que le tomen la filiación al infractor, es decir, que lo identifiquen 

para poder poner la denuncia pertinente, señalándolo sin miedo; si llega la policía y ya 

se ha marchado el infractor, intentar dar la suficiente información para que pueda ser 

identificado, relación familiar con algún jugador, etc... 

4. Solicitar ayuda para poder tener testigos de los hechos el día de celebración del juicio; 

el propio delegado, entrenadores, cualquier persona que haya presenciado los hechos. 

5. Llegar a casa y redactar el acta del partido y la denuncia, siendo muy rigurosos, según 

el modelo de denuncia (disponible en nuestro blog), con los datos obtenidos del infractor 

y los testigos. 
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6. Llevar la denuncia al juzgado de guardia con copia para nosotros; averiguamos cuál es 

el juzgado correspondiente buscando el partido judicial al que pertenece la población 

donde han ocurrido los hechos. 

7. Esperamos noticias del juzgado referente a la apertura del juicio. 

8. Una vez que sabemos en qué fecha tendremos el juicio, solicitar al juzgado la citación 

de los testigos, según el modelo de testigos (disponible en nuestro blog). 

9. Acudir al juicio, sin abogado ni procurador y sin miedo por si el denunciado sí va con 

abogado, cosa suya es gastarse más dinero en la asistencia letrada, y con los medios de 

prueba que utilizaremos, es decir los testigos si no los ha citado el juzgado y copias del 

acta del partido. 

10. Esperar la sentencia condenatoria para el denunciado. 

   Es importante recalcar que en estos juicios no es necesario que llevemos ni abogado ni 

procurador. Contamos con el acta del partido que es una prueba de lo sucedido y goza de 

veracidad. Siempre que sea posible aportar testigos será conveniente hacerlo, pero incluso sin 

ellos, con el acta debemos seguir adelante sin problemas. 

   Ante estos sucesos debemos pensar siempre en denunciar y que estas personas no vuelvan a 

cometer estas agresiones ni contra nosotros ni contra otro compañero. Es evidente que este 

sistema no soluciona nuestro problema, pero ante la pasividad de nuestros dirigentes en 

federaciones y comités territoriales, debemos ser nosotros los que actuemos y mientras no 

tengamos un sindicato que nos aglutine y defienda, este es el mejor sistema de defensa con el 

que podemos contar. 

A continuación, exponemos el modelo de denuncia propuesto: 

AL JUZGADO DE GUARDIA (de la población que corresponda) 

DENUNCIA 

            Nombre y Apellidos, con DNI: número, no es necesaria la letra, natural de población, 

nacido el día de mes de año, hijo de padre y madre, con domicilio en la calle, plaza, avenida, lo 

que corresponda CP: número de población y número de teléfono preferiblemente móvil por si 

se tienen que poner en contacto con nosotros. 

            En población a día de mes de 201x (lugar donde residimos y fecha en la que se presenta 

la denuncia.) 
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            Ante el Juzgado comparezco para denunciar los siguientes hechos: 

1. Día y hora de los hechos: El pasado día de mes de 201x, día de la semana, entre las 

xx:xx y las xx:xx horas. 

2. Localidad donde ocurrieron los hechos: población. 

3. Lugar concreto donde ocurrieron los hechos: Campo de fútbol de césped natural o 

artificial de las instalaciones deportivas del equipo. 

4. Identificación de las personas denunciadas: Nombre y apellidos del infractor, si lo 

hemos podido identificar, de lo contrario cualquier otro dato que nos sirva para 

identificarlo como el ser padre de un jugador menor de edad, o mayor, entonces, 

daríamos los datos del jugador que sí tenemos en el acta del partido, nombre y apellidos 

del jugador y su DNI: número, en este caso entonces añadiríamos como coletilla lo 

siguiente: no puedo aportar más datos del denunciado ya que cuando acudió la policía 

local (o quien acudiese) a la llamada realizada por los hechos acaecidos, el denunciado 

ya había abandonado el lugar de los hechos, de todos modos, en la Federación de Fútbol 

de la Comunidad correspondiente, podrán facilitar los datos del jugador citado para 

poder localizar al denunciado que es su padre como se manifiesta. 

5. Identificación de los testigos: (si hemos tenido suerte que los haya, que sí suele haber 

alguien que se presta a ayudar, delegados o entrenadores de equipos contrarios o alguien 

del público, con todos sus datos, nombre completo, DNI, domicilio y teléfono) 

6. Relato de los hechos que han ocurrido y que denuncio: 

Que, en la mañana del día de los hechos, me encontraba dirigiendo el partido de fútbol, 

como árbitro perteneciente a la Federación de Fútbol de la Comunidad correspondiente y 

adscrito al Comité Técnico de Árbitros de la mencionada federación con el número xxxx; 

entre los equipos: Local y Visitante, perteneciente a la categoría que corresponda, grupo 

que corresponda, (y procedemos a contar lo ocurrido, que deberá coincidir con lo que 

pongamos en el acta, que posteriormente utilizaremos como prueba en el juicio de faltas 

que se celebre) cuando al señalar un penal contra el equipo Visitante y expulsar al portero 

nombre y apellidos, su padre, el denunciado, se dirigió a mí en los siguientes términos, a 

gritos, desde donde estaba viendo el partido: “cabrón, te voy a sacar la cabeza”, ante lo cual 

me dirigí al delegado de campo, nombre y apellidos del delegado para solicitarle que avisase 

a la policía local, a los pocos minutos señalé el final del partido y entonces se volvió a dirigir 

a mí profiriendo lo siguiente: “ya te pillaré en la calle, hijo de puta”, ante lo cual me quedé 

mirándole al único y solo efecto de poder identificarlo para cuando llegase la policía, y por 
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mirarle volvió a dirigirse a mí diciendo: “qué coño miras chulo”. Tras todo esto, me dirigí 

a mi vestuario para redactar el acta del partido y plasmar todo lo ocurrido mientras esperaba 

a la policía local de la población que corresponda, que llegó enseguida, pero ya no se pudo 

tomar más datos del denunciado porque había abandonado las instalaciones deportivas. 

Finalmente, entendiendo que de todo lo expuesto se pueden deducir unas amenazas e 

injurias, es por ello que presento la denuncia de los hechos, para que se castigue al 

denunciado conforme a la ley. 

 En población donde residimos a día de mes de 201x 

 Fdo. nuestro nombre completo y firma 

Y, por último, el modelo de testigos: 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN o el que corresponda 

NÚMERO x DE población 

Procedimiento: Juicio de delitos leves Nº x/x– 

Nuestro nombre, como denunciante, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en 

derecho, DIGO: 

Que habiéndose señalado fecha para la celebración del juicio, interesa a esta parte, en defensa 

de su derecho, que se proceda a la citación judicial de las personas siguientes: 

a) Testigo 1º, con todos sus datos que nos facilitaron el día del partido, nombre completo, 

dirección de su domicilio y teléfono; 

y 

b) Testigo 2º, y todos los datos como con el anterior. Y si hay más, pues mejor. 

SUPLICO AL JUZGADO que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y 

acordar la citación de las personas interesadas, para el día y hora de celebración del juicio. 

Es Justicia que pido en población a día de mes de 201x. 

 Fdo. nuestro nombre y firma 
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Anexo 2: Portadas de diferentes periódicos.  

  

 

Figura 43. Portadas de diarios deportivos. 
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Figura 44. Portadas de diarios deportivos. 
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Figura 45. Portadas de diarios deportivos. 

Fuente de las imágenes: https://goo.gl/GqcGSE, https://goo.gl/1rgUoU, https://goo.gl/hV9pH4, 

https://goo.gl/H2Sb78, https://goo.gl/dbuPBd, https://goo.gl/WC5aZq y https://goo.gl/Ae7ofn. 
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Anexo 3: Orden del día de la reunión en la sede del Comité Técnico de 

Árbitros de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. 

1. Agradecimiento a todos los árbitros por el esfuerzo de asistir, algunos desde sitios muy 

lejanos, Comité y Federación por su presencia, y al Comité por su amabilidad y buena 

predisposición al dejarnos esta sala. 

2. Una introducción de por qué estamos allí: 

- por el tema de Héctor 

- para erradicar cosas como las que han sucedido 

- y, sobretodo, para que no vuelvan a pasar 

3. Puntualizar que todos tenemos que ir y remar en una misma dirección, que todos somos parte 

de lo mismo, tanto árbitros como Comité y Federación. Una separación de ideas o actuaciones 

no tendría ningún sentido. 

Nuestro eslogan debe ser: "HACER DEL COMITE VALENCIANO Y FEDERACIÓN 

VALENCIANA LA MEJOR DE TODA ESPAÑA, INNOVADORA Y ENVIDIADA POR 

SUS TÉCNICAS Y SU LUCHA POR EL FAIR PLAY". 

4. Medidas que podrían tratarse: 

 Redactar correctamente todas las actas, hay que ser conscientes de que no estamos 

haciendo todo lo bien que debemos nuestro trabajo, estamos fallando, añadiendo TODO 

lo que suceda en un campo que pueda ser considerado como violencia, aunque sea 

realizado por agentes externos (público). 

 Aplicación de las sanciones relacionadas con el tema de la falta de educación y la 

violencia, tanto a jugadores como a clubes, implicándoles en la educación de sus 

aficionados. 

 Posibilitar de algún modo que una persona que se hace cargo de un banquillo en fútbol 

base (Fútbol 8) presentando solo el DNI, pueda ser sancionada si se le expulsa del 

banquillo y se refleja en el acta. 

Lectura de la carta abierta al CTAFFCV. Discusión sobre la misma con el Comité y 

Federación.
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Anexo 4: Carta abierta al Comité Técnico de Árbitros de la Federación de 

Fútbol de la Comunidad Valenciana. 

Dado el permanente estado de violencia estructural que vive el colectivo arbitral de fútbol desde 

hace ya muchos años, se considera necesario una intervención junto con estas organizaciones 

con el fin de proponer y compartir una serie de ideas que subsanen el daño futuro que cause 

esta lacra social. 

Debido a lo antiguo de este problema, se consideran suficientemente firmes sus raíces como 

para pensar que su eliminación no es cosa del corto plazo, por ello cualquier iniciativa tendrá 

sus frutos en el medio o largo plazo. 

La principal meta para la FIFA es el fair play, pero no se entiende si desde la grada se tolera 

que seguidores insulten a jugadores y colegiados. Sin duda, tenemos una interrelación entre dos 

factores importantes, la consecución de uno de ellos tendrá como consecuencia el éxito del otro. 

No se puede entender el juego limpio si en nuestro deporte se permite, incluso por parte de las 

fuerzas de orden público, lo que no se haría fuera del campo de fútbol. ¿Se goza de otra ley en 

los campos de fútbol? ¿La ley del deporte especifica que en nuestro deporte no se debe 

sancionar esta violencia estructural? 

Se debe aprender mucho de otros deportes y de su cultura de educación y respeto. El trato de 

señor al árbitro de rugby es un ejemplo y una ambición para nuestro deporte. 

El principal objetivo será, pues, acabar con todo tipo de desprecio, intolerancia, insultos, 

agresiones físicas y psicológicas, falta de respeto y empatía… y así podríamos seguir 

sustantivando este problema social tan arraigado en España. Se deberá acabar con esta situación 

tanto hacia el árbitro, como hacia el resto de personas que conforman un partido de fútbol, y 

solo así podremos gozar de la realidad del fair play. 

No parece factible comenzar esta cruzada atacando directamente a la cima, este conflicto deberá 

ser acometido por proyectos hacia la base del mismo, es decir, el comienzo de la solución al 

problema se halla en el fútbol base. 

El proyecto que ahora se plantea, tiene como primera ambición acabar con toda esta violencia 

hacia árbitro y personal autorizado, por parte de personal externo y no externo, en el fútbol 8 

en el medio plazo. Para ello se adoptarán las siguientes medidas: 
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Antes del comienzo de la competición se circulará a los árbitros y equipos que “Todo partido 

de fútbol base (fútbol 8) en el que a juicio del árbitro cualquier persona sobrepase los 

límites legales dañando la imagen de cualquier integrante del partido, ya sea por insultos, 

menosprecios, faltas de respeto, frases malsonantes, etc., será detenido para comunicar 

este hecho al delegado de campo, el cual se encargará intentar acabar con esta situación, 

y el partido no se reanudará hasta que dicho problema haya sido subsanado. Si la actitud 

de dicha persona u otras personas continuara, el partido volvería a ser detenido, pudiendo 

suspenderse definitivamente si el problema no se puede solucionar”. 

Esta circular que se enviaría, se ampliará dejando bien claro que es responsabilidad de ambos 

equipos solucionar este tipo de problemas en el fútbol 8, y que de no poder solucionarlos por 

ellos mismos deberán avisar a las fuerzas del orden público para solucionarlo o el partido será 

suspendido a expensas de la decisión de la Federación, que podría variar en función de diversos 

factores: 

1. Partido resuelto por un marcador suficientemente diferenciado. 

2. Partido no resuelto. 

3. Se ha detectado que el problema pertenece al equipo local. 

4. Se ha detectado que el problema pertenece al equipo visitante. 

5. Otros. 

Con las siguientes medidas a adoptar: 

1. Reanudar otro día el partido. 

2. Volver a jugar el partido. 

3. Dar por finalizado el partido con el marcado que estime conveniente. 

4. Multar al equipo responsable de lo sucedido. 

5. Otros. 

(Estas medidas deberán ser estudiadas por las distintas federaciones) 

La intención es ir extrapolando con el paso de los años este proyecto a todo el fútbol base, y 

finalmente dar el salto progresivamente al fútbol regional y nacional. La proyección sería: 

 De 0 a 2 años: Hasta el fútbol 8. 

 A los 3 años: Hasta el fútbol infantil. 

 De 4 a 5 años: Hasta el fútbol cadete. 
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 De 6 a 7 años: Hasta el fútbol juvenil. 

 De 8 a 10 años: Entraríamos en el fútbol regional (1ª y 2ª Regional). 

 De 10 a 12 años: Acabaríamos con el fútbol regional (Regional Preferente). 

 De 12 a 15 años: Entraríamos en el fútbol nacional (3ª División). 

 De 15 a 20 años: Llegaríamos a la 2ª División B. 

 A partir de los 20 años, podríamos tener esta medida en 1ª y 2ª División. 
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Anexo 5: Proyecto “1 árbitro, 1 club. Programa de promoción de los valores 

deportivos en el fútbol”. 

1 ÁRBITRO, 1 CLUB  

PROGRAMA DE PROMOCION DE LOS VALORES DEPORTIVOS EN EL FUTBOL 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La iniciación deportiva es un campo de especial importancia por la gran cantidad de niñ@s 

implicad@s así como por la profunda influencia de los primeros aprendizajes en el desarrollo 

personal y social, de manera que esta práctica deportiva puede tener consecuencias positivas o 

negativas en función de las condiciones en que se realice. 

El deporte de iniciación puede ser una oportunidad formativo-educativa y lúdica que promueva 

el desarrollo físico, personal y social que ayude a la transferencia de estas destrezas a la vida 

adulta si, además del aprendizaje de técnicas y del desarrollo de las cualidades físicas, promueve 

la transmisión de hábitos, valores y actitudes.  

No obstante, estos efectos no se producen de manera automática. Para lograrlo es necesario que 

todos los implicados adopten un modelo de deporte educativo. Sin embargo, en el caso del 

fútbol de iniciación, es visible demasiado a menudo la presencia habitual de la violencia física 

y, sobre todo, verbal en los terrenos de juego y en las gradas que impide que la práctica 

deportiva sea realmente una oportunidad para la formación en valores y promoción del fair play 

deportivo. 

Por todo ello, bajo esa responsabilidad compartida para promover acciones dirigidas a 

contribuir en la implantación de un deporte a la medida de l@s niñ@s, nace este programa con 

la intención de ensamblar los objetivos de la práctica deportiva con los de la formación personal 

y social. 

 

PROMOTORES 

Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana 
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OBJETIVOS GENERALES 

 Promoción del juego limpio y del respeto en el fútbol como medio para ayudar en la 

erradicación de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones en los terrenos de 

juego 

 Acercar y humanizar la figura del árbitro a los clubs, a los jugadores, a los espectadores 

y a la sociedad. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Aunque este proyecto persigue como finalidad última abarcar el amplio espectro del futbol 

regional en todo el territorio valenciano (empezando por el futbol base), la presencia de otros 

programas implantados con estos mismos objetivos, como el que se lleva a término desde el 

Ayuntamiento de Valencia, bajo el lema "Con respeto ganamos todos. Plan de prevención de 

la violencia en el Futbol Base", sugieren la conveniencia de establecer un convenio de 

colaboración con la Fundación Deportiva Municipal (FDM) del Ayuntamiento de Valencia y 

aplicarlo a los clubes de su propia área de gestión. 

De este modo, durante la próxima temporada 2013/14 se realizará una experiencia piloto con 

los 32 equipos asociados al proyecto municipal (en las categorías pre-benjamines, benjamines 

y alevines) y dentro del programa educativo-deportivo que cada club viene obligado a cumplir 

a través de su Director Deportivo. 

Al finalizar la temporada se evaluará la experiencia y la viabilidad real de este proyecto con la 

finalidad de establecer las directrices de trabajo futuras. 

 

FUNCIONES DE LOS ÁRBITROS COORDINADORES 

Bajo el lema “1 árbitro, 1 club” se asignará a cada club participante un árbitro que tendrá como 

función exclusiva gestionar y coordinar el desarrollo de las intervenciones previstas en el 

programa, así como la recogida de datos que permita la evaluación posterior de la eficacia del 

mismo para el logro de los objetivos inicialmente pretendidos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Deportistas 

o Practicar el fútbol con deportividad y respeto a todos los participantes 

o Poner de manifiesto su compromiso con este modelo deportivo a través de sus 

acciones en los entrenamientos y terrenos de juego 

 Espectadores 

o Entender el fútbol como una actividad lúdico-formativa practicada de forma 

colectiva en la que todos los participantes son necesarios para seguir 

aprendiendo y mejorar juntos. 

o Animar la práctica deportiva y la competición desde el respeto a todos los 

implicados en el juego eliminando cualquier tipo de comportamiento 

irrespetuoso o antideportivo 

o Promover esta actitud de respeto entre los otros espectadores 

 Entrenadores 

o Introducir el fair play entre sus objetivos deportivos animando y premiando a 

sus jugadores en el juego limpio 

o Favorecer a través del fútbol la formación en valores individuales y colectivos 

 Clubs, Escuelas Deportivas y Directores Deportivos 

o Facilitar las iniciativas de los entrenadores en la promoción del fair play y el 

juego limpio 

o Facilitar la promoción de programas formativos a sus usuarios en las 

instalaciones del club 

o Participar en la campaña de promoción del juego limpio y del respeto colectivo. 

 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

 Deportistas (intervención indirecta a través de sus entrenadores) 

 Entrenadores 

o Charlas y talleres formativos  

o Mención jugador fair play en cada partido 

o Trofeo fair play Equipos y Entrenadores 

o Decálogo de comportamiento deportivo de mis jugadores: el fair play como seña 

de identidad de mi comportamiento y el de mi equipo 
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 Formación de salida 

 Pancarta colectiva en inicio partido alusiva al respeto y al juego limpio 

(9 partidos: 3 inicio + 3 mitad + 3 final temporada) 

 Saludos entre jugadores antes y después del partido 

o Asistencia de un árbitro a un entrenamiento: realización de dinámicas de grupo 

para la promoción de valores. 

 Espectadores 

o Entrega de pegatinas antes del inicio de los partidos por parte de los propios 

jugadores y con contenido coincidente con el de las pancartas (p.e. "Esto es un 

juego papá, quiero divertirme") 

o Charlas en las escuelas deportivas como contenido de reuniones generales 

convocadas por el club/entrenador o específicas. 

o Talleres sobre deporte de iniciación, valores deportivos, roles familiares, 

importancia del juego en el desarrollo infantil… 

 Clubs, Escuelas Deportivas y Directores Deportivos 

o Entrevistas con dirigentes para lograr su implicación en el programa 

o Compromiso de favorecer el desarrollo de las acciones del programa en su club 

o Rotulación en favor del juego limpio 

 

FORMACIÓN DE LOS ÁRBITROS COORDINADORES 

Los árbitros coordinadores deberán participar en un curso de preparación en técnicas de 

formación y cambio de actitudes que se realizará en los locales del Comité durante los meses 

de septiembre a noviembre. 

El curso de formación constará de 5 sesiones de 2 horas de duración cada una que se realizarán 

en los locales del Comité los miércoles de 18:30 a 20:30 en las fechas siguientes: 25/9; 16/10; 

6/11; 27/11 y 4/12. 

Los contenidos del curso serán los siguientes: 

1. Los programas de formación y cambio de actitudes. Teoría. Principales técnicas.  

2. El programa “1 árbitro, 1 club”. 

3. La transmisión de valores a través del deporte. Ética y práctica deportiva. 

4. La violencia en el deporte.  
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5. El papel de la familia en el deporte de iniciación 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 Mayo-Junio: preparación programa 

 Junio: presentación al Comité para su aprobación + presentación a responsables del 

programa municipal 

 Julio- Agosto: preparación curso formativo y materiales del programa (documentos 

informativos, presentaciones ppt, videos, actividades…) 

 Septiembre: presentación a dirigentes de clubs implicados y directores técnicos 

 Septiembre-Diciembre: sesiones formativas árbitros + difusión general (prensa, radio, 

tv…) + preparación otros recursos (pegatinas, pancartas…) 

 Enero-Mayo: intervención y evaluación 

 

CALENDARIO Y ACTIVIDADES 

PERÍODO ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Mayo-Junio Preparación programa Equipo designado 

Junio Presentación al Comité para su aprobación  

Junio Presentación a los responsables FDM  

Julio 
Información al colectivo arbitral 

(Convención) 
 

Julio-

Agosto 
Preparación de materiales curso formativo  

Septiembre Reunión conjunta con directores técnicos  

Septiembre 
Reunión con Directores Técnicos por 

clubes 
 

Octubre Reunión con todos monitores por clubes  
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Sep.-Dcbre. Preparación otros recursos del programa  

Sep.-Dcbre. Etapa de formación interna  

Enero Inicio del programa:  establecer calendario  

 

RECURSOS 

 Pancartas en campos de fútbol (se van intercambiando cada semana) 

 Pegatinas 

 Publicidad externa: spots en TV, prensa, radio, entrevistas… 

 Vídeos 

 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación del programa se utilizará un modelo criterio de jueces con el objetivo de 

establecer una valoración intersubjetiva tanto del desarrollo como de los efectos del programa. 

Así, se recogerá el juicio que los diferentes actores del programa (árbitros, padres, deportistas 

y entrenadores) han consolidado durante el proceso de intervención.  

Variables a evaluar: 

 Nivel de cumplimiento de las actuaciones previstas en el programa 

 Coordinación de las acciones 

 Puntualidad 

 Materiales y recursos dispuestos 

 Implicación de los clubes (publicidad de las acciones, facilidades, actuación de los 

dirigentes…) 

 Asistencia a las sesiones 

 Participación 

 Opiniones de los diferentes sectores: grado de interés, utilidad… percibida 

 Observaciones realizadas en los terrenos de juego: jugadores, entrenadores y padres. 
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Anexo 6: Protocolo de actuación por insultos y actitudes hostiles en las gradas 

en partidos de Categoría Regional y Fútbol Base (no nacional). 

 

Figura 46. Protocolo contra agresiones a los árbitros en el fútbol en Illes Balears. 

Fuente de la imagen: https://goo.gl/D53HAe 
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Anexo 7: Hoja de registro observacional. 

Categoría:   Fecha:    Agresión verbal   Sí   No 

                                         

Localidad:   Edad del árbitro:    Agresión física   Sí   No 

                        

1 Respuesta tras acierto del árbitro ( 0 = ausencia de agresividad hacia el árbitro ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

2 Respuesta tras fallo del árbitro ( 0 = ausencia de agresividad hacia el árbitro ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

3 Respuesta tras "jugada gris" del árbitro ( 0 = ausencia de agresividad hacia el árbitro ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

4 Se detecta en el partido ( Y debería constar en el acta. Nº de casos detectados. 5 = 5 o más ) 

  Homofobia 
0 1 2 3 4 5 

  Racismo 
0 1 2 3 4 5 

  Sexismo 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

5 Comportamientos agresivos contra el árbitro que deberían constar en el acta ( Nº de casos. 5 = 5 o más ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

6 Refuerzo positivo al árbitro ( 0 = ausencia de refuerzo ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

7 Comportamiento con el árbitro ( Máximo detectado. 0 = ausencia de agresividad hacia el árbitro ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

8 Se detectó la venta y/o consumo de sustancias alcohólicas dentro de las instalaciones 

  
Sí 

            
  No 

            
    

            

                                  

Se vendieron sustancias alcohólicas en las instalaciones y se hizo constar en el acta   Sí   No   
                        

9 Opinión del árbitro sobre el comportamiento en el partido ( 0 = ausencia de agresividad hacia el árbitro ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

10 Comportamientos agresivos que constaron en el acta ( Nº de casos. 5 = 5 o más ) 

  Jugadores 
0 1 2 3 4 5 

  Técnicos 
0 1 2 3 4 5 

  Público 
0 1 2 3 4 5 

                                    
                        

  Otras incidencias destacables:                               
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Aclaración y leyenda para la hoja de registro observacional 

 

0 = Ausencia de agresividad hacia el árbitro 

1 = Reproches y comentarios negativos hacia el árbitro, sin llegar al insulto o la falta de 

respeto 

2 = Menosprecios hacia el árbitro y malos gestos sin llegar al insulto 

3 = Comentarios y gestos obscenos, groseros u ofensivos hacia el árbitro. 

4 = Intentos de agresión, escupitajos y actitudes muy intimidatorias hacia el árbitro. 

5 = Agresión física al árbitro. 

 

Se enumera cuántos comportamientos deberían constar en el acta para cada sector o han 

sucedido en el partido. Además, en el caso de las preguntas 4 y 5, en las anotaciones del 

final se harán constar cuáles son. Esta enumeración se hará de forma normal hasta 5 

veces, a partir de ahí se dejará marcado el 5 aunque en las indicaciones del final se haga 

constar más incidencias. 

 

Máximo grado alcanzado entre las tres primeras preguntas por cada agente. 

 
 

Sí, si se vendieron o no en otro caso. Y si el árbitro lo hizo constar en el acta. 

 

La contesta el árbitro y es bajo su opinión, siguiendo estos criterios: 

0 = Ausencia de agresividad hacia el árbitro 

1 = Reproches y comentarios negativos hacia el árbitro, sin llegar al insulto o la falta de 

respeto 

2 = Menosprecios hacia el árbitro y malos gestos sin llegar al insulto 

3 = Comentarios y gestos obscenos, groseros u ofensivos hacia el árbitro. 

4 = Intentos de agresión, escupitajos y actitudes muy intimidatorias hacia el árbitro. 

5 = Agresión física al árbitro. 

 

Se describen todos aquellos sucesos enumerados en las preguntas 4 y 5, así como 

cualquier incidente notable. 

  

Preguntas 

1, 2 y 3 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Pregunta 8 

Pregunta 7 

Preguntas 

4, 5 y 6 
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Anexo 8: Comentarios recogidos en la hoja de registro observacional. 

Amenazas de muerte de un espectador al árbitro: “Te voy a matar desgraciado”. 

Trifulca entre padres con insultos y amenazas. Insultos graves de un expulsado: “Que te jodan 

árbitro, eres un puto subnormal”. 

Menosprecio de sus propios jugadores al público. 

Homofobia de parte del público, llamando maricón al árbitro. Insultos de un entrenador al 

árbitro: “Sinvergüenza, desgraciado”. 

Insultos al árbitro de forma muy continuada: “Subnormal, burro, inútil, hijo de puta…”. 

Padre a su hijo: "Espabila, espabila", en actitud poco pedagógica. Padre baja a boca de 

vestuarios e intenta agredir al árbitro, siendo evitado por personal del club local. Le propina 

amenazas e insultos gravísimos acercándose a pocos centímetros de él en actitud bélica. 15 

minutos después, cuando el árbitro sale a pitar otro partido, un grupo de padres le insulta a 

pocos metros. 

Un jugador a otro del equipo rival: "Puto negro de mierda". Un entrenador al árbitro: "Imbécil, 

pita lo que te dicen, hijo de puta. Me cago en Dios. Eres un burro". A voz en grito, con los 

brazos en alto, saliendo del área técnica y entrando al terreno de juego en numerosas ocasiones, 

sin que el árbitro le dijera nada. 

Expulsado de un banquillo el coordinador de la escuela local. No quería irse y el partido se paró 

3 minutos hasta que se fue tras una acalorada discusión con el árbitro. Amenazó al árbitro con 

llamar a Federación. El partido estaba cerca de terminar, iba ganando el local y ganó el local.  

Padres y familiares diciéndole a un jugador rival (cadete) que estaría mal con su novio, en tono 

peyorativo y riéndose. Insultos del público al árbitro en voz alta. 

El árbitro no quiso completar el cuestionario final. 

El público al árbitro: "Idiota, teletubbie, calla la boca, Sandokán, inútil". La portera al árbitro: 

"Subnormal, expúlsame si quieres, que no ves nada". 

El público al árbitro: "Calvo, gordo, oliva" en innumerables ocasiones. Fumando porros y 

marihuana todo el partido unos 20 aficionados. Presencia de la Guardia Civil (4 miembros) que 

se dedicaron a hacer la vista gorda y observar el partido. 
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El público al árbitro: "Gilipollas". Un jugador local se cabrea con el árbitro, se quita la camiseta, 

la lanza por los aires y se marcha a vestuarios en mitad del partido, ante la incredulidad de 

todos. Fue expulsado por ello y anotado en acta. 

Continuas protestas del entrenador local, entrando al terreno de juego. Enfrentamiento entre los 

dos entrenadores al descanso, teniendo que mediar el árbitro. El árbitro tiene que mandar fuera 

del banquillo visitante a una persona sin ficha que no paraba de protestarle, no queriendo irse, 

teniendo que detenerse el partido unos minutos hasta que se va. Enfrentamiento entre directivos 

locales y padres visitantes nada más concluir el partido. 

Público insultando a un jugador rival: "Mongolo, cómeme los huevos". Dos niños en el 

banquillo protestando y llamando malo al árbitro durante media hora 

Público al árbitro: "Callad, que no está bien de la cabeza. No tienes ni puta idea, menudo 

paquete eres, para qué tienes la cabeza. Te pegaste un golpe en la cabeza de pequeño. Qué 

payaso eres. Estás loco. Hijo de puta, tenemos el partido grabado. Por tu culpa, sinvergüenza, 

que eres un sinvergüenza. Subnormal". Un niño al árbitro: "Pita alguna inútil, gorrino". Un 

jugador llorando de la impotencia de la supuesta mala actuación del árbitro. Le consuela su 

padre, el que más insulta. Técnico visitante al árbitro: "Mira que eres tontete, me tienes hasta 

los huevos. Un escándalo, esto es un escándalo". El entrenador desde detrás de la valla, una vez 

expulsado, junto con los espectadores, insultando todo lo que queda de partido: "Desgraciado, 

que vienes a lo que vienes. Pero qué cojones haces." El delegado visitante manda a la mierda 

al árbitro y dice: "Poco os hacen". 

Jugador al árbitro: "Qué burro eres". Un jugador intenta agredir a otro. Un jugador en el 

banquillo: "Está comprado", a la vez que da un fuerte puñetazo al banquillo. Técnico al árbitro: 

"Qué poca vergüenza tienes. Eres un sinvergüenza". Público al árbitro: "No tienes ni puta idea. 

Tendrás que llamar a la Guardia Civil, de aquí no sales vivo. El tío este de los cojones este. 

Sinvergüenza, que tu madre no tiene la culpa. Burro". Un espectador a un jugador del banquillo: 

"Adri, el árbitro es un burro". El jugador le contesta: "Y un gilipolla". 

Insultos al árbitro: "Cerdo, subnormal. Eres un tonto del culo. Eres tonto". Amenazas: "Si no lo 

paras tú, te pararé yo. Me cago en tu puta madre". Enfrentamiento entre padres, solo verbal, en 

tono muy airado. Comentario homófobo hacia el árbitro: "Es maricón". Niños insultando al 

árbitro: "Es tonto, tonto". Al acabar el partido, un grupo de 4 padres insulta al árbitro y este 

decide ir a hablar con ellos, consiguiendo tras unos minutos rebajar la tensión. Grabé la 
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discusión y, cuando se percataron me insultaron y amenazaron: "El cabrón ese nos está 

grabando. Te voy a partir el móvil, subnormal". Un jugador esperando al árbitro en el túnel de 

vestuarios con intención de agredirle, es sujetado y metido en el vestuario a empujones. Un 

jugador le pega un puñetazo a una columna de hormigón al abandonar el terreno de juego. 

Un grupo de unos 10 jóvenes espectadores fumando sustancias psicotrópicas y bebiendo 

sustancias alcohólicas dentro del campo durante todo el partido. Una parte del público le grita 

al árbitro: "Idiota. Ostia, el tonto de los cojones este, Guruceta. A ver si te enteras. Eres poco 

burro". Un sector de 3 aficionados insulta al árbitro con alguno de los insultos anteriores, él les 

mira y estos le responden que es un maleducado. Un jugador se va al acabar el partido llamando 

subnormal al árbitro, mientras entra en su vestuario. 

Un hombre sin ficha federativa, desde dentro del banquillo visitante, insulta al árbitro 

llamándole gilipollas, sin recibir respuesta. 

Una espectadora al árbitro: "Esa entrada se la merece tu puta madre, maricón". 

El entrenador local a un aficionado: "El árbitro viene directo de fiesta. Lleva hasta manga larga 

para que no se le vea el cuño". Pelea entre dos jugadores rivales a falta de 5 minutos. El 

entrenador visitante castiga a su jugador mandándolo a la ducha (no tenían cambios), el local 

no hace nada. 

El público al árbitro durante todo el partido: “Árbitro, cabrón. Ostia, a la calle. El árbitro de las 

narices”. Un jugador, expulsado en el último minuto por agredir a un rival, intenta agredir al 

árbitro, que sale corriendo al vestuario y pita el final. Varios padres le insultan: “Hijo de puta, 

cabrón, me cago en tu puta madre. Corre, corre, que ya te cogeremos". Un padre le persigue 

hasta el vestuario, siendo parado por una persona del club local, teniendo que encerrarse el 

árbitro. Pelea entre jugadores y padres tras encerrarse el árbitro. El árbitro llama a la Policía 

Local que aparece 10 minutos después y escolta al árbitro hasta su coche. 

Un niño al árbitro, desde la grada: "Mongolo, qué burro eres". El público al árbitro, durante 

todo el partido y en innumerables ocasiones: "Inútil. Qué malo eres, desgraciado. Que te jodan, 

idiota. Pita como toca o te calentamos. Cabrón, burro. Está aquel, inútil. Qué burro eres. Ni para 

uno ni para otro, pero qué malo que eres". Varias trifulcas entre espectadores de ambos equipos, 

con voces altas, sin llegar al insulto, pero con bastante tensión. Trifulca entre un jugador 

visitante y el público local: "Idiotas", a lo que el público responde "dedícate a jugar, subnormal". 

El árbitro expulsa al delegado visitante del banquillo y este se va insultando al árbitro: 
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"Gilipollas, aquí fuera puedo insultarte lo que me dé la gana". Un jugador, a voz en grito y muy 

molesto, al árbitro: "Árbitro, va, que eres más lento que el caballo del malo". Un jugador 

visitante y el delegado expulsado protestando y persiguiendo al árbitro hasta la misma puerta 

del vestuario de este, estando lejos del vestuario visitante y no viniendo de paso para ellos, una 

vez acabado el partido. 

Discusión acalorada entre un padre local y el entrenador visitante y otro padre visitante, 

llegando a levantarse la voz, delante de los niños. "Me has tocado los cojones, vienes a mi casa 

a darme por culo". "Eres un chulito". 

"Árbitro, eres un burro." Varios padres a la vez. 

Un espectador al árbitro: "Árbitro, tú eres tonto o te lo haces". 

Un padre se encara en el descanso con un jugador de su equipo llegando a levantarle la mano 

en actitud muy agresiva, siendo separado por el entrenador. 

Unos chavales al árbitro, al entrar a vestuarios: "Te has comido 4 fueras de juego". 

“Vaya melena llevas”. Unos espectadores visitantes con un jugador local. Insultos y gestos 

obscenos. 

“Loco, estás loco. Eres un películas y un inútil”. El delegado local intenta meterse en el 

vestuario arbitral cuestionando una jugada final del partido. 

El árbitro solicita cambien a un jugador visitante tras este haberle dicho: "Menudo árbitro de 

mierda". El entrenador accede, pero no está conforme. 

"Árbitro, burro", el público en una decena de ocasiones. "Mi abuela ve mejor. Cabrón, no vas 

a subir. Si tengo que hacer yo el informe vas listo. Hijo de puta". Un aficionado local a un 

jugador visitante: "Si te murieses tampoco pasaría nada". Un jugador en un tumulto, amaga con 

pegarle una patada al árbitro, apretando dientes y en actitud violenta. 

"Eres molt idiota, xica. Ponte camiseta amarilla, guapa. Eres molt roïna, àrbitre. Queda con el 

6, guapa, que vais a la misma peluquería. Eres Cristiano Ronaldo, maricón. Bésala, dos. Guapa, 

pita alguna. Idiota, pero esto qué es. Hija de puta. Vete a la mierda ya, serás inútil. Guapa, que 

te deje el dos la camiseta". Trifulca entre aficionados, sin llegar más allá de voces altas. Pelea 

entre jugadores, con varios rodando por el suelo, fruto de los fuertes empujones entre ellos. 
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Una madre tirándose por el suelo para celebrar los goles de su equipo, cuando iban ganando por 

1 a 7. 

Un grupo de espectadores al árbitro: “Estás más ciego. Vete a la mierda, burro. Eres muy burro. 

Si fueras una falla te quemaba”. 

Varios espectadores al árbitro: ”¡Qué burro eres! No corres nada, ni te mueves. Estás ciego, 

subnormal”. 

Un espectador al árbitro: “¿Qué te has tomado? ¿Quieres un poquito más? (ofreciendo su bote 

de cerveza). No me extraña que os peguen. Sinvergüenza, caradura”. Un padre a un jugador: 

“Marcos, nos lo van a robar, cariño. Burro, qué burro eres”. Entrenador expulsado se va gritando 

y haciendo aspavientos con los brazos. 

Un espectador al árbitro: “Da la ley de la ventaja, idiota. Gilipollas”. 

Una mujer empuja al árbitro al descanso protestándole alguna decisión suya. Al acabar el 

partido, esta misma mujer lanza un botellazo a pocos metros del árbitro, llegando a golpearle 

en la cabeza sin consecuencias graves debido a que el objeto no impacta de lleno. Durante el 

partido continuos insultos y menosprecios del público al árbitro: "Subnormal, idiota, hijo de 

puta", en bastantes ocasiones. 

Aficionados al árbitro en varias ocasiones y gritando: "Tonto, vaya pelo de tonto que llevas. 

Eres un caradura, vaya caradura que eres. Que jeta tienes.". 

El portero protesta de lejos al árbitro y le grita: "fill de puta". Un aficionado a una aficionada: 

"No va a venir una mujer a darme lecciones de fútbol, a fer la mà ja home", a gritos. “Árbitro 

cobarde. Qué payasico eres. En la cabeza te tenían que dar. Será burro. Hijo de puta. Borrego. 

Cabrón. Tarjeta, cobarde”. El árbitro tiene que detener el partido y pedir al delegado que expulsé 

de al lado del banquillo visitante a una persona que le insulta constantemente. 

El entrenador local tras ser expulsado: "Se cargan el puto trabajo de toda la semana. Los hijos 

de puta estos. Qué hijo de puta eres. Sois todos malísimos".  A voz en grito y pegándole varias 

patadas a una valla delante e todo el mundo. Luego sigue todo el partido protestando desde 

detrás de la valla junto al banquillo. El segundo entrenador todo el partido protestando y 

cuestionando al árbitro. Público: "Burro. Expúlsalo, idiota", en varias ocasiones. Cuando acaba 

el partido y estando yo presente, entra el segundo entrenador a pedir al árbitro que quite las 
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tarjetas de un jugador y del entrenador, al tratarse de calentones sin más. El árbitro se niega y 

el segundo entrenador se marcha renegando. 

Los aficionados al árbitro: "Árbitro, eres un burro. Eres un hijo de puta. Malnacido. Qué cara 

de tonto que tienes. Todos los árbitros tienen cara de idiotas", en repetidas ocasiones en un 

clima de violencia con niños de entre 10 y 15 años repitiendo estos insultos. Además, se 

mostraron de forma racista contra un jugador negro del equipo visitante, llamándole negro de 

mierda. 

El público al árbitro: " Burro, eres muy burro. Idiota, qué burro eres". En varias ocasiones. El 

entrenador visitante al árbitro con los brazos en alto y saltando: "Qué hijo de puta eres". 

Técnico: "Qué hijo de puta eres". Jugador desde el banquillo: Me cago en tu puta madre, qué 

malo eres. Público de ambos equipos: Imbécil, sinvergüenza, a ver si este puente te miras el 

reglamento, burro. Qué malo eres. Eres un burro. Si piensas subir así a preferente. Qué fácil 

burro. 

Público: “Pero qué pitas, idiota”. 

Público: Árbitro cabrón, hijo de puta. Haz algo, que para algo tienes el pito. Cabrón, claro que 

sí, guapi. Cabrón. Eres malísimo. Capullo. Los árbitros siempre en favor de los mismos. 

Subnormal. Espárrago. Me cago en tu puta madre. Insultos de todo tipo entre jugadoras no 

convocadas del equipo local al árbitro, banquillo visitante y jugadoras (con amenazas incluidas) 

con menores de edad dentro y fuera del campo en la trifulca. Esto en un partido de un club, el 

local, que unas semanas atrás sacó un comunicado contra la violencia y el racismo en el fútbol 

por un caso que sufrieron. 

Público: Burro. Inútil, que eres muy burro. Macho, te estás cubriendo de gloria. Caradura. 

Varias veces se producen cánticos al árbitro: "poca vergüenza". Pelea entre dos padres rivales, 

llegando a las manos, teniendo que ser separados. 

Un niño del público al árbitro: "Eres un desgraciado", a voz en grito y sin que nadie le diga 

nada después. 

Hay un padre enseñándole a su hijo (de unos 2 años) a insultar al árbitro, el cual repite todo lo 

que le dice su padre. Público al árbitro: “Que no te tome el pelo, burro. No te enteras, mongolo. 

Árbitro, espabila o te daré dos hostias. Para el tiempo, subnormal. Ahora les sacarás a todos, 

moniato, burro. Si el árbitro se convirtiera en mierda no pintarías tanto. Burro. Arbitrito de 
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mierda”. Un niño al árbitro: "Hijo de puta, me cago en tus muertos". Un joven aficionado al 

árbitro: “Qué malo es el árbitro. Qué ganas de entrar y partirle la cara al árbitro. Son unos 

maricones, pitan por dinero. Qué ganas de entrar y darle un muletazo. Luego dicen que les 

pegan, más les tendrían que pegar. Te juro que tengo unas ganas de pegarle al árbitro”. Al 

acabar el partido, mientras el árbitro se retira a su vestuario, varios aficionados locales le 

insultan a pocos metros, en actitud muy amenazante y sin que nadie les llame la atención por 

su comportamiento. 

Público: “Burro, hijo de puta. Ya vendrás a Utiel, gilipollas. Ponedle el agua fría, que espabile”. 

Pelea en la grada entre dos jóvenes aficionados que se insultan, siendo separados, con insultos 

homófobos. 

Los jugadores visitantes, de tan solo 8 años, protestan continuamente al árbitro, a lágrima viva, 

toda serie de jugadas, sea lo que sea, llegando a rodear en varias jugadas todos al árbitro a gritos 

y con los brazos en alto. El entrenador les retroalimenta protestando también. Varios 

aficionados visitantes insultan y amenazan al árbitro, llegando un padre a entrar al terreno de 

juego en actitud agresiva y encararse con el árbitro, siguiéndolo hasta el vestuario. 

Público al árbitro: “Payaso. Encima que no corre, está en medio. Árbitro, deja de hacer la mona. 

Árbitro, estás ciego (varios aficionados le ríen la gracia). Ponte el pito en la boca. El árbitro es 

un monigote, a fer la mà”. 

Aficionados locales insultando a las jugadoras visitantes en varios momentos del partido. 

Público al árbitro: "Se van a pegar por la culpa del gilipollas este. Gilipollas". Al acabar el 

partido, insultos entre aficionados locales y jugadoras visitantes con gestos provocadores de las 

jugadoras. 

Público: “Árbitro mongolo, subnormal, hijo de puta. Pita ya, subnormal. La hora mongolo”. 

Público: “Tirarle un petardo al linier ese ya. Vete a tomar por culo ya”. 

Insultos entre dos jugadores, en voz alta. Jugadores al árbitro, en voz alta: “Espabila, que vas 

andando, apréndete el reglamento, espabilado”. Se le encaran 2 jugadores cabeza con cabeza, 

tras ir corriendo hacia él (no los expulsa). Un jugador empuja fuertemente al árbitro, por la 

espalda y en carrera, y casi lo tira al suelo, disimulando como si hubiera sido sin querer. 

Público: “Árbitro, subnormal. El tío gilipollas este”. 
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Varios aficionados en una ocasión al árbitro: “No tienes ni puta idea, ni de colores ni de arbitrar. 

Eres un burro”. 
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Anexo 9: Datos estadísticos de la base de datos del Sindicato de Árbitros. 

A continuación, se presentan los resultados desglosados para cada comunidad autónoma. 

 

 Andalucía (Tabla 80 a 86) 

Tabla 80. Datos absolutos de agresiones verbales y físicas en el fútbol base y amateur, por provincias.  

   Andalucía 

   Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 1 6 6 2 3 1 6 8 33 

Físicas 7 6 4 5 2 4 11 12 51 

Total 8 12 10 7 5 5 17 20 84 

Fútbol 
Amateur 

Verbales 1 5 3 3 1 3 7 5 28 

Físicas 3 5 6 3 4 9 7 11 48 

Total 4 10 9 6 5 12 14 16 76 

Agresiones 
Verbales 

Base 1 6 6 2 3 1 6 8 33 

Amateur 1 5 3 3 1 3 7 5 28 

Total 2 11 9 5 4 4 13 13 61 

Agresiones 
Físicas 

Base 7 6 4 5 2 4 11 12 51 

Amateur 3 5 6 3 4 9 7 11 48 

Total 10 11 10 8 6 13 18 23 99 
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Tabla 81. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias 

Clasificados por Tipo de Agresión en Andalucía. 

   Andalucía 

   Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA 

Agresiones 
Verbales 

Mitad de 
2013/14 

Base 0 1 0 0 2 0 1 2 6 

Amateur 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Total 0 2 0 0 2 0 1 3 8 

2014/2015 

Base 0 0 1 1 0 0 2 2 6 

Amateur 0 3 1 1 0 0 4 1 10 

Total 0 3 2 2 0 0 6 3 16 

2015/2016 

Base 0 3 3 0 0 0 1 2 9 

Amateur 0 1 0 2 0 0 2 2 7 

Total 0 4 3 2 0 0 3 4 16 

2016/2017 

Base 1 2 2 1 1 1 2 2 12 

Amateur 1 0 2 0 1 3 1 1 9 

Total 2 2 4 1 2 4 3 3 21 

Agresiones 
Físicas 

Mitad de 
2013/14 

Base 1 1 0 2 0 0 1 3 8 

Amateur 1 2 0 0 1 1 1 3 9 

Total 2 3 0 2 1 1 2 6 17 

2014/2015 

Base 2 2 3 1 0 2 4 4 18 

Amateur 0 2 2 1 0 2 2 3 12 

Total 2 4 5 2 0 4 6 7 30 

2015/2016 

Base 1 3 1 2 1 1 3 1 13 

Amateur 0 0 4 2 2 3 3 3 17 

Total 1 3 5 4 3 4 6 4 30 

2016/2017 

Base 3 0 0 0 0 1 2 2 8 

Amateur 2 1 0 0 0 3 1 1 8 

Total 5 1 0 0 0 4 3 3 16 
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Tabla 82. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias 

Clasificados por Categoría Agrupada en Andalucía. 

   Andalucía 

   Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA 

Fútbol 
Base 

Mitad de 
2013/14 

Verbal 0 1 0 0 2 0 1 2 6 

Física 1 1 0 2 0 0 1 3 8 

Total 1 2 0 2 2 0 2 5 14 

2014/2015 

Verbal 0 0 1 1 0 0 2 2 6 

Física 2 2 3 1 0 2 4 4 18 

Total 2 2 4 2 0 2 6 6 24 

2015/2016 

Verbal 0 3 3 0 0 0 1 2 9 

Física 1 3 1 2 1 1 3 1 13 

Total 1 6 4 2 1 1 4 3 22 

2016/2017 

Verbal 1 2 2 1 1 1 2 2 12 

Física 3 0 0 0 0 1 2 2 8 

Total 4 2 2 1 1 2 4 4 20 

Fútbol 
Amateur 

Mitad de 
2013/14 

Verbal 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Física 1 2 0 0 1 1 1 3 9 

Total 1 3 0 0 1 1 1 4 11 

2014/2015 

Verbal 0 3 1 1 0 0 4 1 10 

Física 0 2 2 1 0 2 2 3 12 

Total 0 5 3 2 0 2 6 4 22 

2015/2016 

Verbal 0 1 0 2 0 0 2 2 7 

Física 0 0 4 2 2 3 3 3 17 

Total 0 1 4 4 2 3 5 5 24 

2016/2017 

Verbal 1 0 2 0 1 3 1 1 9 

Física 2 1 0 0 0 3 1 1 8 

Total 3 1 2 0 1 6 2 2 17 

 

Tabla 83. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Andalucía. 

 Andalucía 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA 

TOTAL 12 22 19 13 10 17 31 36 160 

Antes de la 2013/14 0 0 0 0 2 0 1 3 6 

Mitad de 2013/14 2 5 0 2 3 1 3 9 25 

2014/15 2 7 7 4 0 4 12 10 46 

2015/16 1 7 8 6 3 4 9 8 46 

2016/17 7 3 4 1 2 8 6 6 37 
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Figura 47. Número total de agresiones recogidas por provincia en Andalucía. 

Tabla 84. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Andalucía.  

 Andalucía 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA 

Mitad de 2013/14 8,00% 20,00% 0,00% 8,00% 12,00% 4,00% 12,00% 36,00% 15,63% 

2014/15 4,35% 15,22% 15,22% 8,70% 0,00% 8,70% 26,09% 21,74% 28,75% 

2015/16 2,17% 15,22% 17,39% 13,04% 6,52% 8,70% 19,57% 17,39% 28,75% 

2016/17 18,92% 8,11% 10,81% 2,70% 5,41% 21,62% 16,22% 16,22% 23,13% 

 

 

Figura 48. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Andalucía. 
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En el que vemos cómo preocupan los casos de Sevilla, Málaga y Córdoba, además del 

incremento de los de Almería. Por el contrario, parece haber una mejora en Cádiz, donde 

anteriormente se habían recogido muchos casos. El resto de provincias muestran un número de 

casos menor. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 85. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias 

según el Agresor en Andalucía. 

   Andalucía 

   Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA 

Agresor 

Público 

Verbal 1 9 5 4 4 3 9 9 44 

Física 7 7 6 7 3 7 8 15 60 

Base 7 9 7 6 4 2 9 13 57 

Amateur 1 7 4 5 3 8 8 11 47 

Total 8 16 11 11 7 10 17 24 104 

Jugadores 

Verbal 0 2 3 3 0 2 4 3 17 

Física 6 8 6 1 3 9 15 12 60 

Base 3 4 2 1 1 4 12 8 35 

Amateur 3 6 7 3 2 7 7 7 42 

Total 6 10 9 4 3 11 19 15 77 

Técnicos 

Verbal 0 1 2 4 0 0 5 5 17 

Física 1 1 1 1 0 3 2 3 12 

Base 0 2 3 3 0 0 5 6 19 

Amateur 1 0 0 2 0 3 2 2 10 

Total 1 2 3 5 0 3 7 8 29 

Dirigentes 

Verbal 1 0 0 1 0 0 2 2 6 

Física 0 1 1 2 0 0 0 1 5 

Base 0 0 0 2 0 0 0 1 3 

Amateur 1 1 1 1 0 0 2 2 8 

Total 1 1 1 3 0 0 2 3 11 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 86. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias 

según el Agredido en Andalucía. 

   Andalucía 

   Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Física 1 1 1 1 0 1 1 2 8 

Base 1 1 1 0 0 0 1 1 5 

Amateur 0 0 0 1 0 1 0 2 4 

Total 1 1 1 1 0 1 1 3 9 

Jugadores 

Verbal 1 2 1 0 2 1 0 3 10 

Física 3 1 4 1 1 4 4 1 19 

Base 3 2 1 0 2 2 2 1 13 

Amateur 1 1 4 1 1 3 2 3 16 

Total 4 3 5 1 3 5 4 4 29 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Base 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Base 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

Árbitro 

Verbal 1 9 9 5 4 3 13 10 54 

Física 10 11 7 8 5 9 14 22 86 

Base 7 10 9 7 5 3 15 19 75 

Amateur 4 10 7 6 4 9 12 13 65 

Total 11 20 16 13 9 12 27 32 140 
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 Aragón (Tabla 87 a 93) 

Tabla 87. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias en Aragón. 

   Aragón 

   Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 0 2 2 

Físicas 0 0 7 7 

Total 0 0 9 9 

Fútbol Amateur 

Verbales 0 0 4 4 

Físicas 2 0 3 5 

Total 2 0 7 9 

Agresiones Verbales 

Base 0 0 2 2 

Amateur 0 0 4 4 

Total 0 0 6 6 

Agresiones Físicas 

Base 0 0 7 7 

Amateur 2 0 3 5 

Total 2 0 10 12 
 

Tabla 88. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Aragón. 

   Aragón 

   Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 1 1 

Total 0 0 1 1 

2014/2015 

Base 0 0 1 1 

Amateur 0 0 2 2 

Total 0 0 3 3 

2015/2016 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 1 1 

Total 0 0 1 1 

2016/2017 

Base 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

2014/2015 

Base 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 1 

Total 1 0 0 1 

2015/2016 

Base 0 0 2 2 

Amateur 0 0 1 1 

Total 0 0 3 3 

2016/2017 

Base 0 0 3 3 

Amateur 1 0 2 3 

Total 1 0 5 6 
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Tabla 89. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Aragón. 

   Aragón 

   Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 1 1 

Total 0 0 1 1 

2014/2015 

Verbal 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 2 2 

Total 0 0 2 2 

2016/2017 

Verbal 0 0 1 1 

Física 0 0 3 3 

Total 0 0 4 4 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

2014/2015 

Verbal 0 0 2 2 

Física 1 0 0 1 

Total 1 0 2 3 

2015/2016 

Verbal 0 0 1 1 

Física 0 0 1 1 

Total 0 0 2 2 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 0 

Física 1 0 2 3 

Total 1 0 2 3 

 

Tabla 90. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por 

Temporada en Aragón. 

 Aragón 

 Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN 

TOTAL 2 0 16 18 

Antes de la 2013/14 0 0 1 1 

Mitad de 2013/14 0 0 2 2 

2014/15 1 0 3 4 

2015/16 0 0 4 4 

2016/17 1 0 6 7 
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Figura 49. Número total de agresiones recogidas por provincia en Aragón. 

Tabla 91. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por 

Temporada en Aragón. 

 Aragón 

 Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN 

Mitad de 2013/14 0,00% 0,00% 100,00% 11,11% 

2014/15 25,00% 0,00% 75,00% 22,22% 

2015/16 0,00% 0,00% 100,00% 22,22% 

2016/17 14,29% 0,00% 85,71% 38,89% 

 

 

Figura 50. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Aragón. 
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Se observa cómo Zaragoza es la provincia que aglutina la práctica totalidad de las agresiones, 

con Huesca a gran distancia y ante la ausencia total de casos en Teruel. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 92. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias según el Agresor en Aragón. 

   Aragón 

   Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN 

Agresor 

Público 

Verbal 0 0 5 5 

Física 1 0 4 5 

Base 0 0 5 5 

Amateur 1 0 4 5 

Total 1 0 9 10 

Jugadores 

Verbal 0 0 2 2 

Física 2 0 6 8 

Base 0 0 4 4 

Amateur 2 0 4 6 

Total 2 0 8 10 

Técnicos 

Verbal 0 0 2 2 

Física 0 0 2 2 

Base 0 0 3 3 

Amateur 0 0 1 1 

Total 0 0 4 4 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 93. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agredido en Aragón. 

   Aragón 

   Huesca Teruel Zaragoza ARAGÓN 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 0 

Física 1 0 0 1 

Base 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 1 

Total 1 0 0 1 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 0 

Física 1 0 1 2 

Base 0 0 1 1 

Amateur 1 0 0 1 

Total 1 0 1 2 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 1 1 

Base 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 0 0 6 6 

Física 2 0 9 11 

Base 0 0 8 8 

Amateur 2 0 7 9 

Total 2 0 15 17 
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 Asturias (Tabla 94 a 99) 

Tabla 94. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas 

en el Fútbol Base y Amateur por Provincias en Asturias. 

   Asturias 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 1 

Físicas 2 

Total 3 

Fútbol Amateur 

Verbales 1 

Físicas 6 

Total 7 

Agresiones Verbales 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

Agresiones Físicas 

Base 2 

Amateur 6 

Total 8 

 

Tabla 95. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Asturias. 

   Asturias 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

2015/2016 

Base 1 

Amateur 4 

Total 5 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 
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Tabla 96. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Asturias. 

   Asturias 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2015/2016 

Verbal 1 

Física 1 

Total 2 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2015/2016 

Verbal 1 

Física 4 

Total 5 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

 

Tabla 97. Datos Absolutos de Agresiones en 

cada Provincia por Temporada en Asturias. 

 Asturias 

TOTAL 10 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 0 

2014/15 2 

2015/16 7 

2016/17 1 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 98. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agresor en Asturias. 

   Asturias 

Agresor 

Público 

Verbal 2 

Física 3 

Base 3 

Amateur 2 

Total 5 

Jugadores 

Verbal 1 

Física 5 

Base 0 

Amateur 6 

Total 6 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 1 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 3 

Base 0 

Amateur 3 

Total 3 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 99. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agredido en Asturias. 

   Asturias 

Agredido 

Público 

Verbal 0 

Física 1 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 2 

Física 7 

Base 2 

Amateur 7 

Total 9 
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 Cantabria (Tabla 100 a 105) 

Tabla 100. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas 

en el Fútbol Base y Amateur por Provincias en Cantabria. 

   Cantabria 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 

Físicas 4 

Total 4 

Fútbol Amateur 

Verbales 0 

Físicas 1 

Total 1 

Agresiones Verbales 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Agresiones Físicas 

Base 4 

Amateur 1 

Total 5 

 

Tabla 101. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Cantabria. 

   Cantabria 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2015/2016 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

2016/2017 

Base 2 

Amateur 0 

Total 2 
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Tabla 102. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base 

y Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Cantabria. 

   Cantabria 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 2 

Total 2 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

 

Tabla 103. Datos Absolutos de Agresiones en 

cada Provincia por Temporada en Cantabria. 

 Cantabria 

TOTAL 5 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 1 

2014/15 1 

2015/16 1 

2016/17 2 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 104. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agresor en Cantabria. 

   Cantabria 

Agresor 

Público 

Verbal 0 

Física 2 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 1 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 2 

Base 2 

Amateur 0 

Total 2 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 105. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agredido en Cantabria. 

   Cantabria 

Agredido 

Público 

Verbal 0 

Física 1 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 5 

Base 4 

Amateur 1 

Total 5 
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 Castilla-La Mancha (Tabla 106 a 112) 

Tabla 106. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias en Castilla-La Mancha. 

   Castilla-La Mancha 

   Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
CASTILLA-LA 

MANCHA 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 0 0 0 0 0 

Físicas 2 0 0 0 3 5 

Total 2 0 0 0 3 5 

Fútbol Amateur 

Verbales 0 0 0 0 1 1 

Físicas 3 0 1 0 3 7 

Total 3 0 1 0 4 8 

Agresiones 
Verbales 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 

Agresiones 
Físicas 

Base 2 0 0 0 3 5 

Amateur 3 0 1 0 3 7 

Total 5 0 1 0 6 12 
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Tabla 107. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Castilla-La Mancha. 

   Castilla-La Mancha 

   Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
CASTILLA-LA 

MANCHA 

Agresiones 
Verbales 

Mitad de 
2013/14 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

2014/2015 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

2015/2016 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 

2016/2017 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

Agresiones 
Físicas 

Mitad de 
2013/14 

Base 0 0 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 1 

2014/2015 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 

2015/2016 

Base 0 0 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 1 

2016/2017 

Base 2 0 0 0 1 3 

Amateur 3 0 1 0 2 6 

Total 5 0 1 0 3 9 
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Tabla 108. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Castilla-La Mancha. 

   Castilla-La Mancha 

   Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
CASTILLA-LA 

MANCHA 

Fútbol 
Base 

Mitad de 
2013/14 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 2 0 0 0 1 3 

Total 2 0 0 0 1 3 

Fútbol 
Amateur 

Mitad de 
2013/14 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 1 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 3 0 1 0 2 6 

Total 3 0 1 0 2 6 

 

Tabla 109. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Castilla-La 

Mancha. 

 Castilla-La Mancha 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CASTILLA-LA MANCHA 

TOTAL 5 0 1 0 7 13 

Antes de la 2013/14 0 0 0 0 0 0 

Mitad de 2013/14 0 0 0 0 1 1 

2014/15 0 0 0 0 1 1 

2015/16 0 0 0 0 2 2 

2016/17 5 0 1 0 3 9 
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Figura 51. Número total de agresiones recogidas por provincia en Castilla-La Mancha. 

Tabla 110. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Castilla-La Mancha. 

 Castilla-La Mancha 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CASTILLA-LA MANCHA 

Mitad de 2013/14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 7,69% 

2014/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 7,69% 

2015/16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 15,38% 

2016/17 55,56% 0,00% 11,11% 0,00% 33,33% 69,23% 

 

 

Figura 52. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Castilla-La 

Mancha. 
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Se observa cómo es Toledo la provincia en la que se recogen todas las agresiones a excepción 

de la última temporada, la 2016/17 en la que aparecen casos en Cuenca y, sobre todo, en 

Albacete, que pasa a ser la provincia con mayor número de casos. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 111. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agresor en Castilla-La Mancha. 

   Castilla-La Mancha 

   Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
CASTILLA-LA 

MANCHA 

Agresor 

Público 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 4 0 1 0 4 9 

Base 1 0 0 0 2 3 

Amateur 3 0 1 0 2 6 

Total 4 0 1 0 4 9 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 2 0 1 0 2 5 

Base 2 0 0 0 2 4 

Amateur 0 0 1 0 0 1 

Total 2 0 1 0 2 5 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 1 0 0 0 2 3 

Base 1 0 0 0 1 2 

Amateur 0 0 0 0 1 1 

Total 1 0 0 0 2 3 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 1 0 0 0 0 1 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 0 0 1 

Total 1 0 0 0 0 1 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 112. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agredido en Castilla-La Mancha. 

   Castilla-La Mancha 

   Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 
CASTILLA-

LA MANCHA 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 1 1 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 2 2 

Total 0 0 0 0 2 2 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 0 0 

Física 5 0 1 0 5 11 

Base 2 0 0 0 3 5 

Amateur 3 0 1 0 2 6 

Total 5 0 1 0 5 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 Castilla y León (Tabla 113 a 119) 

Tabla 113. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias en Castilla 

y León. 

   Castilla y León 

   Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 
CASTILLA 
Y LEÓN 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 

Físicas 1 1 4 0 0 0 0 1 1 8 

Total 1 3 4 0 3 0 0 1 1 13 

Fútbol 
Amateur 

Verbales 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 

Físicas 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 

Total 0 0 1 1 2 0 1 2 0 7 

Agresiones 
Verbales 

Base 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 

Amateur 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 

Total 0 2 0 1 4 0 1 1 0 9 

Agresiones 
Físicas 

Base 1 1 4 0 0 0 0 1 1 8 

Amateur 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 

Total 1 1 5 0 1 0 0 2 1 11 
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Tabla 114. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias Clasificados 

por Tipo de Agresión en Castilla y León. 

   Castilla y León 

   Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 
CASTILLA 
Y LEÓN 

Agresiones 
Verbales 

Mitad de 
2013/14 

Base 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2014/2015 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Total 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

2015/2016 

Base 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 

Amateur 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Total 0 1 0 1 2 0 0 1 0 5 

2016/2017 

Base 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Agresiones 
Físicas 

Mitad de 
2013/14 

Base 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2014/2015 

Base 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Amateur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

2015/2016 

Base 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 

2016/2017 

Base 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Amateur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
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Tabla 115. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias 

Clasificados por Categoría Agrupada en Castilla y León. 

   Castilla y León 

   Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 
CASTILLA 
Y LEÓN 

Fútbol 
Base 

Mitad de 
2013/14 

Verbal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2015/2016 

Verbal 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 

Física 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 

Total 1 2 1 0 2 0 0 1 1 8 

2016/2017 

Verbal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Fútbol 
Amateur 

Mitad de 
2013/14 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

Tabla 116. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Castilla y León.  

 Castilla y León 

 Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 
CASTILLA 
Y LEÓN 

TOTAL 1 3 5 1 5 0 1 3 1 20 

Antes de la 2013/14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Mitad de 2013/14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

2014/15 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 

2015/16 1 2 1 1 2 0 0 2 1 10 

2016/17 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

 



227 
 

 

Figura 53. Número total de agresiones recogidas por provincia en Castilla y León. 

Tabla 117. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Castilla y León. 

 Castilla y León 

 Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 
CASTILLA 
Y LEÓN 

Mitad de 2013/14 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

2014/15 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

2015/16 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 50,00% 

2016/17 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 

 

 

Figura 54. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Castilla y León. 
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En estos datos se observa cómo en las primeras temporadas son Salamanca y León las 

provincias con mayor número de casos. Sin embargo, con el paso de las temporadas, León ha 

seguido con un número importante de casos mientras que Salamanca ha ido cayendo hasta no 

presentar ninguno en la temporada pasada. Por el contrario, aparece una provincia con pocos 

casos de inicio que van en aumento en estas temporadas finales, es el caso de Burgos, que pasa 

de no tener casos recogidos de agresiones a ocupar el segundo puesto en las dos últimas 

temporadas. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 118. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias según el 

Agresor en Castilla y León. 

   Castilla y León 

   Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 
CASTILLA 
Y LEÓN 

Agresor 

Público 

Verbal 0 2 0 1 4 0 0 0 0 7 

Física 0 1 3 0 1 0 0 2 1 8 

Base 0 3 3 0 3 0 0 1 1 11 

Amateur 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 

Total 0 3 3 1 5 0 0 2 1 15 

Jugadores 

Verbal 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 

Física 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 

Base 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Amateur 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 

Total 0 1 2 0 1 0 1 1 0 6 

Técnicos 

Verbal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Base 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Amateur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Física 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Base 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 119. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por Provincias según el 

Agredido en Castilla y León. 

   Castilla y León 

   Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 
CASTILLA 
Y LEÓN 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Física 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

Total 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 0 2 0 1 4 0 1 1 0 9 

Física 1 1 5 0 0 0 0 1 1 9 

Base 1 3 4 0 3 0 0 1 1 13 

Amateur 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5 

Total 1 3 5 1 4 0 1 2 1 18 
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 Cataluña (Tabla 120 a 126) 

Tabla 120. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias en Cataluña. 

   Cataluña 

   Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUÑA 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 4 0 0 0 4 

Físicas 4 2 1 2 9 

Total 8 2 1 2 13 

Fútbol Amateur 

Verbales 2 0 0 1 3 

Físicas 10 2 1 2 15 

Total 12 2 1 3 18 

Agresiones Verbales 

Base 4 0 0 0 4 

Amateur 2 0 0 1 3 

Total 6 0 0 1 7 

Agresiones Físicas 

Base 4 2 1 2 9 

Amateur 10 2 1 2 15 

Total 14 4 2 4 24 
 

Tabla 121. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Cataluña. 

   Cataluña 

   Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUÑA 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 0 1 

Total 1 0 0 0 1 

2014/2015 

Base 2 0 0 0 2 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 2 0 0 0 2 

2015/2016 

Base 2 0 0 0 2 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 2 0 0 0 2 

2016/2017 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 1 2 

Total 1 0 0 1 2 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 1 1 

2014/2015 

Base 3 0 0 0 3 

Amateur 3 1 0 0 4 

Total 6 1 0 0 7 

2015/2016 

Base 0 2 0 1 3 

Amateur 5 1 1 1 8 

Total 5 3 1 2 11 

2016/2017 

Base 1 0 1 1 3 

Amateur 2 0 0 0 2 

Total 3 0 1 1 5 
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Tabla 122. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Cataluña. 

   Cataluña 

   Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUÑA 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

2014/2015 

Verbal 2 0 0 0 2 

Física 3 0 0 0 3 

Total 5 0 0 0 5 

2015/2016 

Verbal 2 0 0 0 2 

Física 0 2 0 1 3 

Total 2 2 0 1 5 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 1 0 1 1 3 

Total 1 0 1 1 3 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 1 0 0 0 1 

Física 0 0 0 1 1 

Total 1 0 0 1 2 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 3 1 0 0 4 

Total 3 1 0 0 4 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 5 1 1 1 8 

Total 5 1 1 1 8 

2016/2017 

Verbal 1 0 0 1 2 

Física 2 0 0 0 2 

Total 3 0 0 1 4 

 

Tabla 123. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Cataluña. 

 Cataluña 

 Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUÑA 

TOTAL 20 4 2 5 31 

Antes de la 2013/14 0 0 0 0 0 

Mitad de 2013/14 1 0 0 1 2 

2014/15 8 1 0 0 9 

2015/16 7 3 1 2 13 

2016/17 4 0 1 2 7 
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Figura 55. Número total de agresiones recogidas por provincia en Cataluña. 

Tabla 124. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Cataluña.  

 Cataluña 

 Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUÑA 

Mitad de 2013/14 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 6,45% 

2014/15 88,89% 11,11% 0,00% 0,00% 29,03% 

2015/16 53,85% 23,08% 7,69% 15,38% 41,94% 

2016/17 57,14% 0,00% 14,29% 28,57% 22,58% 

 

 

Figura 56. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Cataluña. 
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Se observa la presencia masiva de casos en la provincia de Barcelona, seguida de Tarragona. 

En menor medida aparecen algunos casos en Girona y Lleida, con ausencia de los mismos en 

ciertas temporadas. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 125. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agresor en Cataluña. 

   Cataluña 

   Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUÑA 

Agresor 

Público 

Verbal 6 0 0 1 7 

Física 7 1 0 2 10 

Base 7 0 0 1 8 

Amateur 6 1 0 2 9 

Total 13 1 0 3 17 

Jugadores 

Verbal 1 0 0 0 1 

Física 13 3 2 2 20 

Base 4 2 1 0 7 

Amateur 10 1 1 2 14 

Total 14 3 2 2 21 

Técnicos 

Verbal 1 0 0 0 1 

Física 1 0 0 1 2 

Base 1 0 0 1 2 

Amateur 1 0 0 0 1 

Total 2 0 0 1 3 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 126. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agredido en Cataluña. 

   Cataluña 

   Barcelona Girona Lleida Tarragona CATALUÑA 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 3 0 0 0 3 

Base 1 0 0 0 1 

Amateur 2 0 0 0 2 

Total 3 0 0 0 3 

Jugadores 

Verbal 1 0 0 0 1 

Física 4 0 0 0 4 

Base 1 0 0 0 1 

Amateur 4 0 0 0 4 

Total 5 0 0 0 5 

Técnicos 

Verbal 1 0 0 0 1 

Física 0 0 0 0 0 

Base 1 0 0 0 1 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 0 1 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 5 0 0 1 6 

Física 10 4 2 4 20 

Base 6 2 1 2 11 

Amateur 9 2 1 3 15 

Total 15 4 2 5 26 
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 Ceuta (Tabla 127 a 132) 

Tabla 127. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas 

en el Fútbol Base y Amateur por Provincias en Ceuta. 

   Ceuta 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 

Físicas 0 

Total 0 

Fútbol Amateur 

Verbales 2 

Físicas 2 

Total 4 

Agresiones Verbales 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Agresiones Físicas 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

 

Tabla 128. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base 

y Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Ceuta. 

   Ceuta 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 
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Tabla 129. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Ceuta. 

   Ceuta 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 1 

Física 1 

Total 2 

2015/2016 

Verbal 1 

Física 1 

Total 2 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

 

Tabla 130. Datos Absolutos de Agresiones en 

cada Provincia por Temporada en Ceuta. 

 Ceuta 

TOTAL 4 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 0 

2014/15 2 

2015/16 2 

2016/17 0 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 131. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias según el Agresor en Ceuta. 

   Ceuta 

Agresor 

Público 

Verbal 1 

Física 0 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 2 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Técnicos 

Verbal 1 

Física 0 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Dirigentes 

Verbal 2 

Física 0 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 132. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias según el Agredido en Ceuta. 

   Ceuta 

Agredido 

Público 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 1 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 2 

Física 2 

Base 0 

Amateur 4 

Total 4 
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 Comunidad Valenciana (Tabla 133 a 139) 

Tabla 133. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias en la Comunidad Valenciana. 

   Comunidad Valenciana 

   Alicante Castellón Valencia COMUNIDAD VALENCIANA 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 3 3 4 10 

Físicas 7 2 6 15 

Total 10 5 10 25 

Fútbol Amateur 

Verbales 4 4 6 14 

Físicas 8 7 9 24 

Total 12 11 15 38 

Agresiones Verbales 

Base 3 3 4 10 

Amateur 4 4 6 14 

Total 7 7 10 24 

Agresiones Físicas 

Base 7 2 6 15 

Amateur 8 7 9 24 

Total 15 9 15 39 
 

Tabla 134. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en la Comunidad Valenciana. 

   Comunidad Valenciana 

   Alicante Castellón Valencia COMUNIDAD VALENCIANA 

Agresiones 
Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

2014/2015 

Base 0 0 0 0 

Amateur 1 0 2 3 

Total 1 0 2 3 

2015/2016 

Base 3 0 2 5 

Amateur 2 1 1 4 

Total 5 1 3 9 

2016/2017 

Base 0 3 1 4 

Amateur 1 3 3 7 

Total 1 6 4 11 

Agresiones 
Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 1 1 2 

Amateur 5 0 1 6 

Total 5 1 2 8 

2014/2015 

Base 1 0 2 3 

Amateur 1 2 3 6 

Total 2 2 5 9 

2015/2016 

Base 4 0 1 5 

Amateur 1 3 2 6 

Total 5 3 3 11 

2016/2017 

Base 2 1 2 5 

Amateur 0 2 2 4 

Total 2 3 4 9 
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Tabla 135. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en la Comunidad Valenciana. 

   Comunidad Valenciana 

   Alicante Castellón Valencia COMUNIDAD VALENCIANA 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 1 1 

Física 0 1 1 2 

Total 0 1 2 3 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 

Física 1 0 2 3 

Total 1 0 2 3 

2015/2016 

Verbal 3 0 2 5 

Física 4 0 1 5 

Total 7 0 3 10 

2016/2017 

Verbal 0 3 1 4 

Física 2 1 2 5 

Total 2 4 3 9 

Fútbol 
Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 0 

Física 5 0 1 6 

Total 5 0 1 6 

2014/2015 

Verbal 1 0 2 3 

Física 1 2 3 6 

Total 2 2 5 9 

2015/2016 

Verbal 2 1 1 4 

Física 1 3 2 6 

Total 3 4 3 10 

2016/2017 

Verbal 1 3 3 7 

Física 0 2 2 4 

Total 1 5 5 11 

 

Tabla 136. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por Temporada en 

la Comunidad Valenciana. 

 Comunidad Valenciana 

 Alicante Castellón Valencia COMUNIDAD VALENCIANA 

TOTAL 22 16 25 63 

Antes de la 2013/14 1 0 1 2 

Mitad de 2013/14 5 1 3 9 

2014/15 3 2 7 12 

2015/16 10 4 6 20 

2016/17 3 9 8 20 
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Figura 57. Número total de agresiones recogidas por provincia en la Comunidad Valenciana. 

Tabla 137. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por Temporada en la 

Comunidad Valenciana. 

 Comunidad Valenciana 

 Alicante Castellón Valencia COMUNIDAD VALENCIANA 

Mitad de 2013/14 55,56% 11,11% 33,33% 14,29% 

2014/15 25,00% 16,67% 58,33% 19,05% 

2015/16 50,00% 20,00% 30,00% 31,75% 

2016/17 15,00% 45,00% 40,00% 31,75% 

 

 

Figura 58. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en la Comunidad 

Valenciana. 
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Destaca la subida constante de Castellón, la provincia con menor número de partidos y 

habitantes, que se coloca sorprendentemente en el primer lugar en esta última temporada, con 

una línea constante de subida del número de casos en lo que al porcentaje dentro de la 

Comunidad Valenciana se refiere. Valencia y Alicante, con unas subidas y bajadas constantes 

parecen ser provincias con mayor dispersión. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 138. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agresor en la Comunidad Valenciana. 

   Comunidad Valenciana 

   Alicante Castellón Valencia COMUNIDAD VALENCIANA 

Agresor 

Público 

Verbal 4 4 7 15 

Física 8 7 8 23 

Base 6 3 6 15 

Amateur 6 8 9 23 

Total 12 11 15 38 

Jugadores 

Verbal 2 1 3 6 

Física 7 6 10 23 

Base 1 1 3 5 

Amateur 8 6 10 24 

Total 9 7 13 29 

Técnicos 

Verbal 2 4 4 10 

Física 4 1 0 5 

Base 4 3 2 9 

Amateur 2 2 2 6 

Total 6 5 4 15 

Dirigentes 

Verbal 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 1 1 

Total 0 0 1 1 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 
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Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 139. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agredido en la Comunidad Valenciana. 

   Comunidad Valenciana 

   Alicante Castellón Valencia COMUNIDAD VALENCIANA 

Agredido 

Público 

Verbal 1 0 1 2 

Física 2 0 1 3 

Base 1 0 1 2 

Amateur 2 0 1 3 

Total 3 0 2 5 

Jugadores 

Verbal 2 2 1 5 

Física 2 2 4 8 

Base 2 1 4 7 

Amateur 2 3 1 6 

Total 4 4 5 13 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 

Física 1 0 1 2 

Base 1 0 0 1 

Amateur 0 0 1 1 

Total 1 0 1 2 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 5 6 9 20 

Física 12 7 10 29 

Base 7 4 5 16 

Amateur 10 9 14 33 

Total 17 13 19 49 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 País Vasco (Tabla 140 a 146) 

Tabla 140. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias en el País Vasco. 

   País Vasco 

   Araba Bizkaia Guipuzkoa 
PAÍS 

VASCO 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 2 1 3 

Físicas 0 2 0 2 

Total 0 4 1 5 

Fútbol Amateur 

Verbales 0 3 0 3 

Físicas 0 8 1 9 

Total 0 11 1 12 

Agresiones Verbales 

Base 0 2 1 3 

Amateur 0 3 0 3 

Total 0 5 1 6 

Agresiones Físicas 

Base 0 2 0 2 

Amateur 0 8 1 9 

Total 0 10 1 11 
 

Tabla 141. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en el País Vasco. 

   País Vasco 

   Araba Bizkaia Guipuzkoa 
PAÍS 

VASCO 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 2 0 2 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 2 0 2 

2014/2015 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

2015/2016 

Base 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

2016/2017 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 3 0 3 

Total 0 3 0 3 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 1 0 1 

Total 0 1 0 1 

2014/2015 

Base 0 2 0 2 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 2 0 2 

2015/2016 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 4 0 4 

Total 0 4 0 4 

2016/2017 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 3 1 4 

Total 0 3 1 4 
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Tabla 142. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en el País Vasco. 

   País Vasco 

   Araba Bizkaia Guipuzkoa 
PAÍS 

VASCO 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 2 0 2 

Física 0 0 0 0 

Total 0 2 0 2 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 2 0 2 

Total 0 2 0 2 

2015/2016 

Verbal 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 

Total 0 0 1 1 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 1 0 1 

Total 0 1 0 1 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 4 0 4 

Total 0 4 0 4 

2016/2017 

Verbal 0 3 0 3 

Física 0 3 1 4 

Total 0 6 1 7 

 

Tabla 143. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia 

por Temporada en el País Vasco. 

 País Vasco 

 Araba Bizkaia Guipuzkoa PAÍS VASCO 

TOTAL 0 15 2 17 

Antes de la 2013/14 0 0 0 0 

Mitad de 2013/14 0 3 0 3 

2014/15 0 2 0 2 

2015/16 0 4 1 5 

2016/17 0 6 1 7 
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Figura 59. Número total de agresiones recogidas por provincia en el País Vasco. 

Tabla 144. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por 

Temporada en el País Vasco. 

 País Vasco 

 Araba Bizkaia Guipuzkoa 
PAÍS 

VASCO 

Mitad de 2013/14 0,00% 100,00% 0,00% 17,65% 

2014/15 0,00% 100,00% 0,00% 11,76% 

2015/16 0,00% 80,00% 20,00% 29,41% 

2016/17 0,00% 85,71% 14,29% 41,18% 

 

 

Figura 60. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en el País Vasco. 
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Es Bizkaia la provincia que aglutina la práctica totalidad de los casos, a excepción de la recogida 

de algunos estas últimas temporadas en Guipuzkoa. Por el contrario, destaca la ausencia total 

de casos en Araba. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 145. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur 

por Provincias según el Agresor en el País Vasco. 

   País Vasco 

   Araba Bizkaia Guipuzkoa 
PAÍS 

VASCO 

Agresor 

Público 

Verbal 0 5 1 6 

Física 0 5 0 5 

Base 0 4 1 5 

Amateur 0 6 0 6 

Total 0 10 1 11 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 5 1 6 

Base 0 1 0 1 

Amateur 0 4 1 5 

Total 0 5 1 6 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 2 0 2 

Base 0 1 0 1 

Amateur 0 1 0 1 

Total 0 2 0 2 

Dirigentes 

Verbal 0 1 0 1 

Física 0 0 0 0 

Base 0 1 0 1 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 1 0 1 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 146. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur 

por Provincias según el Agredido en el País Vasco. 

   País Vasco 

   Araba Bizkaia Guipuzkoa 
PAÍS 

VASCO 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 1 0 1 

Base 0 1 0 1 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 1 0 1 

Jugadores 

Verbal 0 1 0 1 

Física 0 1 0 1 

Base 0 1 0 1 

Amateur 0 1 0 1 

Total 0 2 0 2 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 

Física 0 1 0 1 

Base 0 0 0 0 

Amateur 0 1 0 1 

Total 0 1 0 1 

Árbitro 

Verbal 0 4 1 5 

Física 0 8 1 9 

Base 0 3 1 4 

Amateur 0 9 1 10 

Total 0 12 2 14 
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 Extremadura (Tabla 147 a 153) 

Tabla 147. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 
Amateur por Provincias en Extremadura. 

   Extremadura 

   Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 0 0 

Físicas 0 1 1 

Total 0 1 1 

Fútbol Amateur 

Verbales 2 0 2 

Físicas 3 2 5 

Total 5 2 7 

Agresiones Verbales 

Base 0 0 0 

Amateur 2 0 2 

Total 2 0 2 

Agresiones Físicas 

Base 0 1 1 

Amateur 3 2 5 

Total 3 3 6 
 

Tabla 148. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur 
por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Extremadura. 

   Extremadura 

   Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

2014/2015 

Base 0 0 0 

Amateur 2 0 2 

Total 2 0 2 

2015/2016 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

2016/2017 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

2014/2015 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

2015/2016 

Base 0 1 1 

Amateur 0 1 1 

Total 0 2 2 

2016/2017 

Base 0 0 0 

Amateur 3 1 4 

Total 3 1 4 
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Tabla 149. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Extremadura. 

   Extremadura 

   Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Total 0 0 0 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Total 0 0 0 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 

Física 0 1 1 

Total 0 1 1 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Total 0 0 0 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Total 0 0 0 

2014/2015 

Verbal 2 0 2 

Física 0 0 0 

Total 2 0 2 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 

Física 0 1 1 

Total 0 1 1 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 

Física 3 1 4 

Total 3 1 4 

 

Tabla 150. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia 

por Temporada en Extremadura. 

 Extremadura 

 Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

TOTAL 5 3 8 

Antes de la 2013/14 0 0 0 

Mitad de 2013/14 0 0 0 

2014/15 2 0 2 

2015/16 0 2 2 

2016/17 3 1 4 
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Figura 61. Número total de agresiones recogidas por provincia en Extremadura. 

Tabla 151. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por 

Temporada en Extremadura. 

 Extremadura 

 Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

Mitad de 2013/14 - - 0,00% 

2014/15 100,00% 0,00% 25,00% 

2015/16 0,00% 100,00% 25,00% 

2016/17 75,00% 25,00% 50,00% 

 

 

Figura 62. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Extremadura. 
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Con pocos casos recogidos, estas dos provincias alternan su dominio en esta gráfica sin que 

arroje grandes conclusiones debido al bajo número de casos. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 152. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias según el Agresor en Extremadura. 

   Extremadura 

   Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

Agresor 

Público 

Verbal 0 0 0 

Física 3 1 4 

Base 0 1 1 

Amateur 3 0 3 

Total 3 1 4 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 

Física 0 2 2 

Base 0 0 0 

Amateur 0 2 2 

Total 0 2 2 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

Dirigentes 

Verbal 2 0 2 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 2 0 2 

Total 2 0 2 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 153. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias según el Agredido en Extremadura. 

   Extremadura 

   Badajoz Cáceres EXTREMADURA 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 

Física 1 0 1 

Base 0 0 0 

Amateur 1 0 1 

Total 1 0 1 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 2 0 2 

Física 2 3 5 

Base 0 1 1 

Amateur 4 2 6 

Total 4 3 7 
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 Galicia (Tabla 154 a 160) 

Tabla 154. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 
Provincias en Galicia. 

   Galicia 

   A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 0 0 2 2 

Físicas 4 3 0 1 8 

Total 4 3 0 3 10 

Fútbol Amateur 

Verbales 4 0 0 3 7 

Físicas 8 2 2 3 15 

Total 12 2 2 6 22 

Agresiones Verbales 

Base 0 0 0 2 2 

Amateur 4 0 0 3 7 

Total 4 0 0 5 9 

Agresiones Físicas 

Base 4 3 0 1 8 

Amateur 8 2 2 3 15 

Total 12 5 2 4 23 
 

Tabla 155. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 
Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Galicia. 

   Galicia 

   A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 0 1 

Total 1 0 0 0 1 

2014/2015 

Base 0 0 0 1 1 

Amateur 2 0 0 0 2 

Total 2 0 0 1 3 

2015/2016 

Base 0 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 1 

2016/2017 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 3 4 

Total 1 0 0 3 4 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 3 2 0 0 5 

Amateur 2 0 0 1 3 

Total 5 2 0 1 8 

2014/2015 

Base 1 1 0 1 3 

Amateur 3 0 1 2 6 

Total 4 1 1 3 9 

2015/2016 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 3 0 1 0 4 

Total 3 0 1 0 4 

2016/2017 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 2 0 0 2 

Total 0 2 0 0 2 



255 
 

 

Tabla 156. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Galicia. 

   Galicia 

   A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 3 2 0 0 5 

Total 3 2 0 0 5 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 1 1 

Física 1 1 0 1 3 

Total 1 1 0 2 4 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 1 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 1 0 0 0 1 

Física 2 0 0 1 3 

Total 3 0 0 1 4 

2014/2015 

Verbal 2 0 0 0 2 

Física 3 0 1 2 6 

Total 5 0 1 2 8 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 3 0 1 0 4 

Total 3 0 1 0 4 

2016/2017 

Verbal 1 0 0 3 4 

Física 0 2 0 0 2 

Total 1 2 0 3 6 

 

Tabla 157. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por 

Temporada en Galicia. 

 Galicia 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

TOTAL 16 5 2 9 32 

Antes de la 2013/14 0 0 0 0 0 

Mitad de 2013/14 6 2 0 1 9 

2014/15 6 1 1 4 12 

2015/16 3 0 1 1 5 

2016/17 1 2 0 3 6 
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Figura 63. Número total de agresiones recogidas por provincia en Galicia. 

Tabla 158. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por 

Temporada en Galicia. 

 Galicia 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

Mitad de 2013/14 66,67% 22,22% 0,00% 11,11% 28,13% 

2014/15 50,00% 8,33% 8,33% 33,33% 37,50% 

2015/16 60,00% 0,00% 20,00% 20,00% 15,63% 

2016/17 16,67% 33,33% 0,00% 50,00% 18,75% 

 

 

Figura 64. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Galicia. 
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A Coruña es la provincia con mayor porcentaje de agresiones, aunque se detecta una fuerte 

caída en esta última temporada, hecho que hace que Lugo y, sobre todo, Pontevedra pasen en 

porcentaje de agresiones a esta provincia. Ourense se mantiene como la provincia con menor 

incidencia porcentual de casos. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 159. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agresor en Galicia. 

   Galicia 

   A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

Agresor 

Público 

Verbal 2 0 0 3 5 

Física 5 3 0 1 9 

Base 3 3 0 2 8 

Amateur 4 0 0 2 6 

Total 7 3 0 4 14 

Jugadores 

Verbal 2 0 0 2 4 

Física 5 2 2 3 12 

Base 1 0 0 1 2 

Amateur 6 2 2 4 14 

Total 7 2 2 5 16 

Técnicos 

Verbal 1 0 0 2 3 

Física 5 0 0 0 5 

Base 2 0 0 2 4 

Amateur 4 0 0 0 4 

Total 6 0 0 2 8 

Dirigentes 

Verbal 1 0 0 0 1 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 1 0 0 0 1 

Total 1 0 0 0 1 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 160. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agredido en Galicia. 

   Galicia 

   A Coruña Lugo Ourense Pontevedra GALICIA 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 1 1 

Jugadores 

Verbal 0 0 0 3 3 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 2 2 

Total 0 0 0 3 3 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 1 1 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 1 1 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 1 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 0 0 

Física 0 0 0 0 0 

Base 0 0 0 0 0 

Amateur 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

Árbitro 

Verbal 4 0 0 2 6 

Física 12 5 2 4 23 

Base 4 3 0 3 10 

Amateur 12 2 2 3 19 

Total 16 5 2 6 29 
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 Islas Baleares (Tabla 161 a 166) 

Tabla 161. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias en las Islas Baleares. 

   Islas Baleares 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 1 

Físicas 6 

Total 7 

Fútbol Amateur 

Verbales 7 

Físicas 5 

Total 12 

Agresiones Verbales 

Base 1 

Amateur 7 

Total 8 

Agresiones Físicas 

Base 6 

Amateur 5 

Total 11 

 

Tabla 162. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en las Islas Baleares. 

   Islas Baleares 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2016/2017 

Base 1 

Amateur 6 

Total 7 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

2014/2015 

Base 2 

Amateur 1 

Total 3 

2015/2016 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

2016/2017 

Base 2 

Amateur 2 

Total 4 
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Tabla 163. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en las Islas Baleares. 

   Islas Baleares 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 2 

Total 2 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2016/2017 

Verbal 1 

Física 2 

Total 3 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2015/2016 

Verbal 1 

Física 1 

Total 2 

2016/2017 

Verbal 6 

Física 2 

Total 8 

 

Tabla 164. Datos Absolutos de Agresiones en cada 

Provincia por Temporada en las Islas Baleares. 

 Islas Baleares 

TOTAL 19 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 2 

2014/15 3 

2015/16 3 

2016/17 11 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 165. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agresor en las Islas Baleares. 

   Islas Baleares 

Agresor 

Público 

Verbal 8 

Física 5 

Base 4 

Amateur 9 

Total 13 

Jugadores 

Verbal 1 

Física 5 

Base 2 

Amateur 4 

Total 6 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 2 

Base 2 

Amateur 0 

Total 2 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 166. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agredido en las Islas Baleares. 

   Islas Baleares 

Agredido 

Público 

Verbal 1 

Física 1 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

Jugadores 

Verbal 2 

Física 0 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 7 

Física 10 

Base 6 

Amateur 11 

Total 17 
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 Canarias (Tabla 167 a 173) 

Tabla 167. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 
Provincias en Canarias. 

   Canarias 

   Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 1 0 1 

Físicas 9 3 12 

Total 10 3 13 

Fútbol Amateur 

Verbales 2 3 5 

Físicas 9 6 15 

Total 11 9 20 

Agresiones Verbales 

Base 1 0 1 

Amateur 2 3 5 

Total 3 3 6 

Agresiones Físicas 

Base 9 3 12 

Amateur 9 6 15 

Total 18 9 27 
 

Tabla 168. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 
Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Canarias. 

   Canarias 

   Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

Agresiones 
Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

2014/2015 

Base 0 0 0 

Amateur 2 3 5 

Total 2 3 5 

2015/2016 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

2016/2017 

Base 1 0 1 

Amateur 0 0 0 

Total 1 0 1 

Agresiones 
Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 1 0 1 

Amateur 2 0 2 

Total 3 0 3 

2014/2015 

Base 3 0 3 

Amateur 1 1 2 

Total 4 1 5 

2015/2016 

Base 1 2 3 

Amateur 3 3 6 

Total 4 5 9 

2016/2017 

Base 4 1 5 

Amateur 3 1 4 

Total 7 2 9 
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Tabla 169. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Canarias. 

   Canarias 

   Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 

Física 1 0 1 

Total 1 0 1 

2014/2015 

Verbal 0 0 0 

Física 3 0 3 

Total 3 0 3 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 

Física 1 2 3 

Total 1 2 3 

2016/2017 

Verbal 1 0 1 

Física 4 1 5 

Total 5 1 6 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 0 0 

Física 2 0 2 

Total 2 0 2 

2014/2015 

Verbal 2 3 5 

Física 1 1 2 

Total 3 4 7 

2015/2016 

Verbal 0 0 0 

Física 3 3 6 

Total 3 3 6 

2016/2017 

Verbal 0 0 0 

Física 3 1 4 

Total 3 1 4 

 

Tabla 170. Datos Absolutos de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Canarias. 

 Canarias 

 Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

TOTAL 21 12 33 

Antes de la 2013/14 0 1 1 

Mitad de 2013/14 3 0 3 

2014/15 6 4 10 

2015/16 4 5 9 

2016/17 8 2 10 
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Figura 65. Número total de agresiones recogidas por provincia en Canarias. 

Tabla 171. Porcentaje de Agresiones en cada Provincia por Temporada en Canarias. 

 Canarias 

 Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

Mitad de 2013/14 100,00% 0,00% 9,09% 

2014/15 60,00% 40,00% 30,30% 

2015/16 44,44% 55,56% 27,27% 

2016/17 80,00% 20,00% 30,30% 

 

 

Figura 66. Porcentaje de agresiones recogidas en cada provincia por temporada en Canarias. 
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Pese a un acercamiento en las temporadas 2014/15 y 2015/16, es Las Palmas la provincia en la 

que se producen más casos dentro de Canarias. De hecho, en la última temporada presenta hasta 

cuatro veces más casos que Santa Cruz de Tenerife. 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 

Tabla 172. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agresor en Canarias. 

   Canarias 

   Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

Agresor 

Público 

Verbal 2 1 3 

Física 6 8 14 

Base 5 3 8 

Amateur 3 6 9 

Total 8 9 17 

Jugadores 

Verbal 0 1 1 

Física 12 4 16 

Base 5 2 7 

Amateur 7 3 10 

Total 12 5 17 

Técnicos 

Verbal 1 1 2 

Física 1 1 2 

Base 1 0 1 

Amateur 1 2 3 

Total 2 2 4 

Dirigentes 

Verbal 0 1 1 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 1 1 

Total 0 1 1 

Árbitro 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 



267 
 

Tabla 173. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur por 

Provincias según el Agredido en Canarias. 

   Canarias 

   Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANARIAS 

Agredido 

Público 

Verbal 0 0 0 

Física 2 3 5 

Base 2 2 4 

Amateur 0 1 1 

Total 2 3 5 

Jugadores 

Verbal 1 0 1 

Física 6 4 10 

Base 5 1 6 

Amateur 2 3 5 

Total 7 4 11 

Técnicos 

Verbal 0 0 0 

Física 0 0 0 

Base 0 0 0 

Amateur 0 0 0 

Total 0 0 0 

Dirigentes 

Verbal 0 0 0 

Física 1 0 1 

Base 0 0 0 

Amateur 1 0 1 

Total 1 0 1 

Árbitro 

Verbal 2 3 5 

Física 10 5 15 

Base 3 1 4 

Amateur 9 7 16 

Total 12 8 20 
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 La Rioja (Tabla 174 a 179) 

Tabla 174. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas 

en el Fútbol Base y Amateur por Provincias en La Rioja. 

   La Rioja 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 1 

Físicas 1 

Total 2 

Fútbol Amateur 

Verbales 4 

Físicas 3 

Total 7 

Agresiones Verbales 

Base 1 

Amateur 4 

Total 5 

Agresiones Físicas 

Base 1 

Amateur 3 

Total 4 

 

Tabla 175. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en La Rioja. 

   La Rioja 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

2016/2017 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 1 

Amateur 3 

Total 4 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 
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Tabla 176. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en La Rioja. 

   La Rioja 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2016/2017 

Verbal 1 

Física 0 

Total 1 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 1 

Física 0 

Total 1 

2015/2016 

Verbal 2 

Física 3 

Total 5 

2016/2017 

Verbal 1 

Física 0 

Total 1 

 

Tabla 177. Datos Absolutos de Agresiones en 

cada Provincia por Temporada en La Rioja. 

 La Rioja 

TOTAL 9 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 0 

2014/15 1 

2015/16 6 

2016/17 2 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 178. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias según el Agresor en La Rioja. 

   La Rioja 

Agresor 

Público 

Verbal 5 

Física 3 

Base 2 

Amateur 6 

Total 8 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 1 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 1 

Física 0 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 179. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agredido en La Rioja. 

   La Rioja 

Agredido 

Público 

Verbal 2 

Física 0 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 2 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 1 

Física 0 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Árbitro 

Verbal 3 

Física 3 

Base 1 

Amateur 5 

Total 6 
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 Comunidad de Madrid (Tabla 180 a 185) 

Tabla 180. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias en la Comunidad de Madrid. 

   Comunidad de Madrid 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 6 

Físicas 6 

Total 12 

Fútbol Amateur 

Verbales 5 

Físicas 11 

Total 16 

Agresiones Verbales 

Base 6 

Amateur 5 

Total 11 

Agresiones Físicas 

Base 6 

Amateur 11 

Total 17 

 

Tabla 181. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur 

por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en la Comunidad de Madrid. 

   Comunidad de Madrid 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

2014/2015 

Base 2 

Amateur 2 

Total 4 

2015/2016 

Base 2 

Amateur 1 

Total 3 

2016/2017 

Base 2 

Amateur 1 

Total 3 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 1 

Amateur 2 

Total 3 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 5 

Total 5 

2015/2016 

Base 2 

Amateur 3 

Total 5 

2016/2017 

Base 3 

Amateur 1 

Total 4 
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Tabla 182. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur 

por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en la Comunidad de Madrid. 

   Comunidad de Madrid 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2014/2015 

Verbal 2 

Física 0 

Total 2 

2015/2016 

Verbal 2 

Física 2 

Total 4 

2016/2017 

Verbal 2 

Física 3 

Total 5 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 1 

Física 2 

Total 3 

2014/2015 

Verbal 2 

Física 5 

Total 7 

2015/2016 

Verbal 1 

Física 3 

Total 4 

2016/2017 

Verbal 1 

Física 1 

Total 2 

 

Tabla 183. Datos Absolutos de Agresiones en cada 

Provincia por Temporada en la Comunidad de Madrid. 

 Comunidad de Madrid 

TOTAL 28 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 4 

2014/15 9 

2015/16 8 

2016/17 7 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 184. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias según el Agresor en la Comunidad de Madrid. 

   Comunidad de Madrid 

Agresor 

Público 

Verbal 9 

Física 10 

Base 10 

Amateur 9 

Total 19 

Jugadores 

Verbal 3 

Física 6 

Base 3 

Amateur 6 

Total 9 

Técnicos 

Verbal 2 

Física 5 

Base 3 

Amateur 4 

Total 7 

Dirigentes 

Verbal 1 

Física 0 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 185. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias según el Agredido en la Comunidad de Madrid. 

   Comunidad de Madrid 

Agredido 

Público 

Verbal 0 

Física 3 

Base 1 

Amateur 2 

Total 3 

Jugadores 

Verbal 1 

Física 2 

Base 0 

Amateur 3 

Total 3 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 10 

Física 14 

Base 12 

Amateur 12 

Total 24 
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 Melilla (Tabla 186 a 191) 

Tabla 186. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas 

en el Fútbol Base y Amateur por Provincias en Melilla. 

   Melilla 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 5 

Físicas 0 

Total 5 

Fútbol Amateur 

Verbales 3 

Físicas 0 

Total 3 

Agresiones Verbales 

Base 5 

Amateur 3 

Total 8 

Agresiones Físicas 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Tabla 187. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Melilla. 

   Melilla 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 5 

Amateur 2 

Total 7 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 
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Tabla 188. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Melilla. 

   Melilla 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 5 

Física 0 

Total 5 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 2 

Física 0 

Total 2 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2016/2017 

Verbal 1 

Física 0 

Total 1 

 

Tabla 189. Datos Absolutos de Agresiones en 

cada Provincia por Temporada en Melilla. 

 Melilla 

TOTAL 8 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 0 

2014/15 7 

2015/16 0 

2016/17 1 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 190. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias según el Agresor en Melilla. 

   Melilla 

Agresor 

Público 

Verbal 1 

Física 0 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Jugadores 

Verbal 4 

Física 0 

Base 2 

Amateur 2 

Total 4 

Técnicos 

Verbal 3 

Física 0 

Base 3 

Amateur 0 

Total 3 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 191. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias según el Agredido en Melilla. 

   Melilla 

Agredido 

Público 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 8 

Física 0 

Base 5 

Amateur 3 

Total 8 
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Región de Murcia (Tabla 192 a 197) 

Tabla 192. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias en la Región de Murcia. 

   Región de Murcia 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 

Físicas 5 

Total 5 

Fútbol Amateur 

Verbales 0 

Físicas 0 

Total 0 

Agresiones Verbales 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Agresiones Físicas 

Base 5 

Amateur 0 

Total 5 

 

Tabla 193. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en la Región de Murcia. 

   Región de Murcia 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

2016/2017 

Base 2 

Amateur 0 

Total 2 
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Tabla 194. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y Amateur 

por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en la Región de Murcia. 

   Región de Murcia 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 2 

Total 2 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

 

Tabla 195. Datos Absolutos de Agresiones en cada 

Provincia por Temporada en la Región de Murcia. 

 Región de Murcia 

TOTAL 5 

Antes de la 2013/14 1 

Mitad de 2013/14 1 

2014/15 0 

2015/16 1 

2016/17 2 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 196. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agresor en la Región de Murcia. 

   Región de Murcia 

Agresor 

Público 

Verbal 0 

Física 3 

Base 3 

Amateur 0 

Total 3 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 2 

Base 2 

Amateur 0 

Total 2 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 197. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base 

y Amateur por Provincias según el Agredido en la Región de Murcia. 

   Región de Murcia 

Agredido 

Público 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 1 

Base 1 

Amateur 0 

Total 1 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 4 

Base 4 

Amateur 0 

Total 4 
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 Navarra (Tabla 198 a 203) 

Tabla 198. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas 

en el Fútbol Base y Amateur por Provincias en Navarra. 

   Navarra 

Totales 

Fútbol Base 

Verbales 0 

Físicas 1 

Total 1 

Fútbol Amateur 

Verbales 2 

Físicas 4 

Total 6 

Agresiones Verbales 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Agresiones Físicas 

Base 1 

Amateur 4 

Total 5 

 

Tabla 199. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Tipo de Agresión en Navarra. 

   Navarra 

Agresiones Verbales 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Agresiones Físicas 

Mitad de 2013/14 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2014/2015 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

2015/2016 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

2016/2017 

Base 0 

Amateur 3 

Total 3 
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Tabla 200. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol Base y 

Amateur por Provincias Clasificados por Categoría Agrupada en Navarra. 

   Navarra 

Fútbol Base 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2016/2017 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

Fútbol Amateur 

Mitad de 2013/14 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2014/2015 

Verbal 0 

Física 1 

Total 1 

2015/2016 

Verbal 0 

Física 0 

Total 0 

2016/2017 

Verbal 2 

Física 3 

Total 5 

 

Tabla 201. Datos Absolutos de Agresiones en 

cada Provincia por Temporada en Navarra. 

 Navarra 

TOTAL 7 

Antes de la 2013/14 0 

Mitad de 2013/14 0 

2014/15 2 

2015/16 0 

2016/17 5 

 

Desglosando, una vez más, el total de casos en esta comunidad autónoma por agresiones físicas 

y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién es el 

agresor, se obtiene esta tabla. 
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Tabla 202. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el 

Fútbol Base y Amateur por Provincias según el Agresor en Navarra. 

   Navarra 

Agresor 

Público 

Verbal 2 

Física 2 

Base 0 

Amateur 4 

Total 4 

Jugadores 

Verbal 0 

Física 2 

Base 1 

Amateur 1 

Total 2 

Técnicos 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 1 

Base 0 

Amateur 1 

Total 1 

Árbitro 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

 

Y desglosando, ya por última vez en esta comunidad autónoma, el total de casos por agresiones 

físicas y verbales y por fútbol base y amateur (regional), pero esta vez teniendo en cuenta quién 

es el agredido, se obtiene la siguiente tabla. 
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Tabla 203. Datos Absolutos de Agresiones Verbales y Físicas en el Fútbol 

Base y Amateur por Provincias según el Agredido en Navarra. 

   Navarra 

Agredido 

Público 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Jugadores 

Verbal 1 

Física 1 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Técnicos 

Verbal 1 

Física 1 

Base 0 

Amateur 2 

Total 2 

Dirigentes 

Verbal 0 

Física 0 

Base 0 

Amateur 0 

Total 0 

Árbitro 

Verbal 1 

Física 3 

Base 1 

Amateur 3 

Total 4 

 

 


