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LA  INQUIETANTE  DERIVA  

DE LA  VIOLENCIA,  EN  EL  
FUTBOL. 



El fútbol está tomando una deriva, 

en la que pueden llegar a 

producirse sucesos de 

consecuencias irreparables.  



EN EUROPA 

Sucesos en Francia 2015-2016. 



• Ataque del terrorismo islamista a un estadio 

de fútbol de Europa occidental. 

• Control de accesos eficaz. 

• Gestión de la emergencia fuera de la habitual. 

• Gestión de los espacios exteriores para una 

salida rápida y una dispersión inmediata de 
la gente.  

13 Noviembre 2015 



En este caso:  
 

• Error de cálculo de la seguridad. 

• Las medidas se centraron en la 

amenaza terrorista, y se descuidó 

la violencia hooligan. 



Impactante violencia en las calles 



Dificultad para la detección de bengalas en los controles 

de accesos. 



Insuficiente control de permanencia que 

permitió una avalancha en el Vélodrome de 

Marsella. 
(Recordando la tragedia de Heysel) 



Insuficiente control de permanencia que 

permitió una avalancha en el Vélodrome de 

Marsella. 
(Recordando la tragedia de Heysel) 



Enseñanzas de la experiencia de Francia: 

 

• La amenaza terrorista está siempre permanente. 

 

• Habiendo dos riesgos importantes, no se puede 

centrar la seguridad en uno de ellos descuidando 

el otro. 

 

• A pesar de las medidas de seguridad, cualquier 

estadio puede ser atacado. El riesgo 0 no existe. 

 

• Es imprescindible un buen plan de emergencia, y 
la capacitación necesaria para gestionarlo.  



LO QUE 

PUEDE 

OCURRIR 



Amenazas 



Amenazas 



Amenazas 



Precedentes 



Declaraciones 



EN ESPAÑA 

Años 2014-2017. 



España está centrada en la violencia de los 

radicales y en la protección contra actos 

terroristas. 

 

Sin embargo… 

Respecto a la violencia, se viene produciendo 

una escalada de brotes preocupantes. que 

dejan entrever algunas vulnerabilidades.  



Una de ellas, fue el caso del estadio de “El 

Madrigal” (hoy estadio de “La Cerámica”) 

el 16 de febrero de 2014. 
 









En el minuto 87, a 3 minutos del final… 



Según  los informes técnicos, procede de Serbia. Se trataría de 

una “granada de humo de ocultación serbia BRD M83”. 



Granada BRD – M83 

Altura con boquilla: 150 mm. 

Diámetro: 60 mm. 

Peso 650 gramos.  

TKK, significa: ‘Trajal 

Korporacija Krusevac’.  

 

Krusevac  es la ciudad serbia 

donde se fabrica 



En este caso se dieron las siguientes circunstancias: 

 

• Vulnerabilidad en los controles de accesos de objetos. 

• Impunidad del acto. 

• Imposibilidad de identificación del autor del lanzamiento. 

• Evacuación espontánea de los espectadores. 



Otro caso que constituyó un punto de inflexión 

de la seguridad en los estadios de fútbol en 

España, fue el del seguidor del Depor: 

Francisco Javier Romero Taboada “Jimmy”.  



Francisco Javier 

Romero Taboada 

“Jimmy” 



Punto de inflexión 

13 Enero 2015. 





Tras su implantación, se detectaron algunas 

vulnerabilidades. 



En materia de 

control de accesos 

de personas. 



Identificación 

biométrica a través 

de huella dactilar. 





En materia de 

control de accesos 

de objetos. 



Partido Athletic Bilbao – Olympique de Marsella en San Mamés 

Habiendo ocurrido esto 



Conociendo esto 



Conociendo esto 



Conociendo esto 



!Hacemos esto! 



En materia de 

grupos radicales. 







• A los dos años de la implantación de las 

nuevas medidas. 

 

• La LFP  busca soluciones ante el repunte 

de la violencia en fútbol. 



Se dijo… 



Se dice… 



CONCLUSIONES 



1. Se deben reforzar las medidas de EDUCACION y de 

DISUASION como prevención de la violencia. 

 

2. El hooliganismo cobra una mayor radicalidad. 

 

3. No se pueden descuidar los controles de accesos. 

 

4. Es necesario mejorar los controles de permanencia. 

Ratios mínimos de seguridad privada, y mas y mejores 

sistemas de video vigilancia. 

 

5. Dado que la seguridad total no existe, hay que potenciar 

los planes de emergencia, y evacuación o retención. 
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